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1. – 21º COLLOQUIUM COCHRANE EN QUEBEC, CANADÁ 
 
Del día 19 al 23 de septiembre en Quebec, Canadá, se celebró el 21º Colloquium 
Cochrane que este año coincidió con el 20º aniversario de la Colaboración Cochrane. 
Una excelente reseña del Colloquium Cochrane está disponible en: 
http://www.sinestetoscopio.com/el-coloquio-cochrane-un-congreso-diferente/. 
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2. - NOVEDADES PARA LOS AUTORES DE LAS REVISIONES SISTEMÁTICAS 
COCHRANE 
 
2. A. - DISPONIBILIDAD DE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO 
MECIR  
 
Ya está disponible la traducción al español de la versión completa del documento 
Expectativas metodológicas de las revisiones Cochrane de intervenciones (MECIR). El 
PDF se puede consultar en: http://cochrane.es/?q=es/node/269. 
 
2. B. – EL REVMAN 5.2.6 YA ESTÁ DISPONIBLE 
 
A raíz de la actualización del software RevMan recomendamos a los autores de las 
revisiones sistemáticas Cochrane que se aseguren que están utilizando la última 
versión, la 5.2.6. Para comprobar el número de versión es necesario abrir el RevMan e 
ir a: Ayuda | Quiénes somos | Información del sistema. Para más detalles sobre lo que 
se incluye en esta actualización haga clic aquí: http://ims.cochrane.org/revman/new-
releases/whats-new-in-revman-5/ y vaya a 5.2.6. 



 
2. C. – SOFTWARE PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS REVISIONES COCHRANE 
 
Las revisiones sistemáticas Cochrane se desarrollan a través de los software oficiales 
de la Colaboración Cochrane RevMan y Archie, pero generalmente también se incluyen 
otras herramientas de software, por ejemplo, para trabajar con estudios, referencias y 
datos. El equipo de IMS procura mejorar el apoyo a los autores en la utilización 
eficiente de estas herramientas, actualmente intenta realizarlo de dos maneras: 
1) Mejorando las herramientas para hacer que la transferencia de datos sea lo más 
sencilla posible. 
2) Intercambiando la información sobre la existencia de otras herramientas y cómo 
pueden ser utilizadas de la mejor forma. 
Para apoyar ambos procesos, el equipo de IMS ha construido un recurso que detalla 
las herramientas "externas" para el proceso de desarrollo de las revisiones Cochrane, 
disponible en: http://ims.cochrane.org/revman/other-resources. Se anima a todos los 
equipos de autores a echar un vistazo y compartir sus historias de éxito o de frustración 
en el uso del software, sus preguntas, consejos o comentarios —todo aquello que 
ayudará a resolver los problemas. 
 
2. D. - CAMBIO EN EL PROCESO DE ACTIVACIÓN DE ACCESO GRATUITO A THE 
COCHRANE LIBRARY 
 
Gracias al equipo de IMS (Information management system) y Wiley se ha habilitado el 
acceso gratuito a The Cochrane Library para las personas de contacto de una revisión 
Cochrane actualizada. Este cambio en el proceso de activación de acceso gratuito a 
The Cochrane Library está disponible desde el 20 de agosto, y permite acceso 
inmediato a The Cochrane Library (una vez que el formulario “Licencia de publicación” 
haya sido firmado por todos los autores). Para obtener el acceso será necesario 
acceder al sistema ARCHIE y hacer clic en el enlace The Cochrane Library en la parte 
superior de la página. 
Están disponibles más detalles en The Cochrane Editorial and Publishing Policy 
Resource, un nuevo instrumento que reúne las políticas editoriales y de publicación, 
información general sobre el proceso de redacción y edición, y los productos 
publicados, incluyendo The Cochrane Library: http://www.cochrane.org/editorial-and-
publishing-policy-resource/complimentary-access-cochrane-library. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA 
 
3. A. - Los días 14 y 15 de octubre, el Centro Cochrane Iberoamericano impartirá la 
nueva edición del “SEMINARIO AVANZADO DE DESARROLLO DE REVISIONES 
SISTEMÁTICAS”, de modalidad presencial en Barcelona. Se trata de un curso dirigido 
a profesionales de la salud que estén realizando una revisión sistemática Cochrane. 
Para más información sobre el curso, consulten el enlace: 
http://www.cochrane.es/rs_avanzado_2013 
 
3. B. – El “CURSO SOBRE METANÁLISIS EN RED” (NETWORK META-ANALYSIS) 
tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2013. Está organizado por la Fundación 
de Investigación Biomédica del Hospital de la Princesa en colaboración con el Centro 



Cochrane Iberoamericano y va dirigido a profesionales sanitarios, personal de 
investigación en ciencias de la salud, ciencias sociales o economía, con conocimientos 
básicos de revisiones sistemáticas y metanálisis con interés en la aplicación de las 
comparaciones indirectas y su extensión al metanálisis en red. Más información en: 
http://www.inmusc.eu/formacioacuten.html. 
 
3. C. – “BIOESTADÍSTICA PARA NO ESTADÍSTICOS” de la UPC es un curso 100% 
en línea de ensayos clínicos basado en 5 módulos (15-20 h) teóricos y uno práctico. Al 
final del curso, el participante identificará fortalezas y debilidades de un ensayo; y 
escribirá originales y revisiones según las guías de publicación CONSORT, SPIRIT y 
PRISMA. Encontrarán más detalles en: http://bioestadistica.upc.edu. Contacto: Sonia 
Navarro, bioestadistica.fme@upc.edu. 
 
3. D. - El Centro Colaborador Colombiano de la Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud (FUCS) ha organizado la segunda edición del “CURSO DE REVISIONES 
SISTEMÁTICAS COCHRANE”, que impartirá el Dr. Arturo Martí, profesor titular de la 
Universidad de Carabobo (Venezuela), internista, hematólogo y epidemiólogo clínico, 
autor de múltiples revisiones sistemáticas Cochrane. Este curso se llevará a cabo del 
14 al 25 de octubre de 2013 en el Hospital de San José y en el Hospital Infantil 
Universitario de San José. Inscripciones: Diana Buitrago, coordinadora de Gestión del 
Conocimiento, gestión.conocimiento@fucsalud.edu.co. 
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4. - NOVEDADES EN LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA 
 
Nos complace dar la bienvenida a la Red Cochrane Iberoamericana a dos nuevos 
centros colaboradores: 
- Centro Colaborador Cochrane de la Comunidad de Madrid (CCC-CAM), 
auspiciado de modo conjunto por el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y 
la Universidad Rey Juan Carlos, cuyos responsables son, respectivamente, el Dr. F. 
Javier Maldonado González y el Dr. Pedro González-Trevijano Sánchez. Podemos 
contar con la colaboración de la Dra. Nieves Plana, nombrada como coordinadora el 
pasado mes de agosto mediante una convocatoria pública. 
- Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) de México, cuyo responsable 
es el Dr. Eduardo González Pier. Podemos contar con la colaboración del Dr. Guillermo 
Meléndez como coordinador del centro. Pueden encontrar más información de la 
institución en: http://portal.funsalud.org.mx/. 
 
Asimismo, con mucha satisfacción les notificamos la renovación del convenio de 
cooperación institucional durante los próximos 3 años con los siguientes centros 
colaboradores: 
- Centro Colaborador Chileno de la Red Cochrane Iberoamericana, con sede en la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. La coordinadora será la Dra. Patricia 
Marcela Cortés Jofré. 
- Centro Colaborador Argentino de la Red Cochrane Iberoamericana, con sede en 
el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS). El coordinador será el Dr. Agustín 
Ciapponi. 



- Centro Colaborador Mexicano de la Red Cochrane Iberoamericana, con sede en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El coordinador será el 
Dr. Luis Espinosa Sierra. 
Estas renovaciones se han hecho de acuerdo con los nuevos criterios de constitución 
de un Centro Colaborador, los cuales se acordaron durante las últimas dos reuniones 
anuales de la Red Cochrane Iberoamericana: el pasado año 2012 en Lima (Perú) y 
este año en Monterrey (México). 
 
Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento y gran satisfacción por el 
excelente trabajo realizado por el Dr. Carlos Cuello, quien coordinaba la Red Regional 
Mexicana hasta su marcha a la Universidad de McMaster (Canadá), donde durante los 
próximos años se dedicará a su tesis doctoral. En su lugar contaremos con la ayuda de 
los nuevos coordinadores de la Red Regional Mexicana, el Dr. Alejandro González 
Garay (Instituto Nacional de Pediatría) y el Dr. Giordano Pérez-Gaxiola (Hospital 
Pediátrico de Sinaloa "Rigoberto Aguilar Pico"). 
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5. - CONVOCATORIAS POSTDOCTORALES EN THE CENTRE FOR RESEARCH IN 
EVIDENCE BASED PRACTICE, GOLD COAST, AUSTRALIA 
 
Por favor, consultar los siguientes enlaces para obtener información sobre las 
convocatorias postdoctorales:  
 
http://www.bond.edu.au/about-bond/jobs-at-bond/BD3_027715 
  
http://www.bond.edu.au/about-bond/jobs-at-bond/BD3_027718 
 
La fecha límite para presentar las solicitudes es el 1 de noviembre de 2013. 
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6.- ÚLTIMOS BOLETINES DE NOTICIAS COCHRANE 
 
Consulte las últimas publicaciones de los boletines que ya están disponibles en la 
página web de la Colaboración: 
http://www.cochrane.org/news/newsletters 
 
Estos son algunos de ellos: 
 
CCInfo - 26 de septiembre de 2013 
http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Newsletters/ccinfo/2013%20Septem
ber%2026%20CCInfo.txt 
 
Cochrane Primary Health Care Field – Agosto de 2013 
http://www.cochraneprimarycare.org/sites/cochraneprimarycare.org/files/uploads/Newsl
etter%20Cochrane%20PHCF%20August%202013.pdf 
 
Back Group – Septiembre de 2013 



http://back.cochrane.org/sites/back.cochrane.org/files/uploads/PDF/Fall%20Newsletter
%20final.pdf 
 
Pain, Palliative and Supportive Care Group – Mid-Year Newsletter 2013 
http://papas.cochrane.org/sites/papas.cochrane.org/files/uploads/PaPaS%20Mid-
Year%20Newsletter%202013.pdf 
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7.- OFERTAS DE TRABAJO EN LA OPS 
 
La Organización Panamericana de Salud informa sobre vacantes y ofertas de trabajo 
dentro de la organización, a través de su página web. La información se actualiza 
periódicamente con las distintas ofertas disponibles que se pueden consultar en: 
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=315 
  
Algunas de ellas son: 
 
P-2 Specialist, External Relations 
New York, EE.UU. Fecha límite: 14 de octubre de 2013 
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-
view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28027&vaclng=en 
 
P-2 Finance Specialist 
Washington D. C., EE.UU. Fecha límite: 24 de octubre de 2013 
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-
view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28023&vaclng=en 
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CCIb 
secret@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167  
Pavelló 18, planta baixa  
08025 Barcelona, España 
Tel. +34 - 93 553 78 14 / 08 
Fax +34 - 93 553 78 09 
 
Consulte la Biblioteca Cochrane Plus: http://www.bibliotecacochrane.com/   
 
Acceda al Boletín PIE (Políticas Informadas en Evidencias) en: http://new.paho.org/pie 
Blog: http://boletin-pie.blogspot.com/ 
Twitter: http://twitter.com/BOLETINPIE 
 
Si no desea seguir recibiendo Noticias CCIb, envíe un mensaje a 
comunicacion@cochrane.es con el texto 'unsuscribe' en el cuerpo del mensaje, sin 
ningún texto adicional. 


