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1. - FORMACIÓN EN LA RED
1. A. – Chile
La Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera (Chile) está organizando un
ciclo mensual de conferencias sobre las revisiones sistemáticas. Además, todas las
conferencias
son
grabadas
y,
posteriormente,
están
disponibles
en:
http://www.youtube.com/cigesufro. Para más información, pueden ponerse en contacto
con los organizadores a través del correo ciges@ufrontera.cl o el teléfono 56-452325740.
1. B. – Portugal
La Facultad de Medicina de Lisboa en colaboración con el Centro Colaborador
Portugués de la Red Cochrane Iberoamericana y el Grupo de Revisión Cochrane de
Enfermedades de Movimiento organizan el curso "METANÁLISIS EN RED”
(NETWORK META-ANALYSIS) que tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre de 2013
en Lisboa, Portugal. El curso se impartirá en castellano 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, que
tengan interés en la aplicación de las comparaciones indirectas y su extensión al
metanálisis en red. Encontrarán más información en: http://www.fm.ul.pt/#4572,
también se puede contactar directamente con Ema Roque: movementdisord@fm.ul.pt;
Tel.: + 351 21 7802120; Fax: + 351 21 7802129.
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2. - CICLO DE WEBINARIOS EN INGLÉS SOBRE SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA
El Centro Cochrane Canadiense organiza una nueva serie de webinarios gratuitos,
cuyo tema es la síntesis de la evidencia. Los webinarios se impartirán en inglés. Para

detalles sobre las fechas y las inscripciones se puede consultar el siguiente enlace:
http://ccc.cochrane.org/2013-2014-different-evidence-different-syntheses-seriesregistration-form.
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3. - NOVEDADES EN LA RED
Uno de los acuerdos tomados en la última reunión de la Red Cochrane Iberoamericana,
celebrada el pasado mes de mayo en Monterrey, fue ampliar los criterios de
incorporación institucional a la Red de los actuales centros adheridos. Según los
nuevos cambios se sustituye la denominación ‘Centro Cochrane Adherido’ por ‘Grupo
Cochrane Asociado’.
Aplicando esta denominación, nos complace dar la bienvenida al nuevo Grupo
Cochrane Asociado a la Red Cochrane Iberoamericana con sede en el Centro
Dermatológico "Dr. Ladislao de la Pascua" (México). Las responsables de la
coordinación serán la Dra. Martha Alejandra Morales Sánchez y la Dra. Mª Luisa
Peralta Pedrero. Más información de la institución está disponible en:
http://www.dermapascua.com.mx/.
Asimismo, con mucha satisfacción les notificamos la renovación del convenio de
cooperación institucional durante los próximos 3 años con el Centro Colaborador
Ecuatoriano de la Red Cochrane Iberoamericana, con sede en la Fundación Educación,
Salud y Sociedad (FESS). El coordinador es el Dr. Ricardo José Hidalgo Ottolenghi.
Esta renovación se ha hecho conforme a 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).
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4. - EL PROGRAMA "SCIENCE WITHOUT FRONTIERS" DEL GOBIERNO DE BRASIL
El gobierno de Brasil ha puesto en marcha el programa “Science Without Frontiers”,
con un presupuesto de más de 2 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares
US), para la internacionalización de la ciencia, con un enfoque especial en las ciencias
de la salud. Se estima que unos 100.000 proyectos, en su mayoría becas, se
financiarán a través de este programa. Consideramos que puede ser interesante para
Cochrane ya que:
- Permite solicitar fondos para que jóvenes investigadores de la salud que ya
desarrollan sus tesis doctorales viajen a Brasil. El objetivo de este programa es atraer a
jóvenes
talentos,
científicos,
independientemente
de
su
nacionalidad.
- Permite solicitar fondos para estadías en el extranjero de estudiantes de doctorado
brasileños, con la finalidad de trabajar en su tesis en instituciones y universidades
internacionales.
- También permite solicitar fondos para recibir en Brasil a profesores visitantes (o

investigadores), que sean expertos en un área específica de la ciencia. El profesor o
investigador visitante puede permanecer hasta 3 meses en Brasil y el proyecto puede
durar hasta 3 años.
Los recursos económicos disponibles para estos programas son cuantiosos. Por lo
tanto, el Centro Cochrane de Brasil está especialmente interesado en investigadores de
otros países que deseen pasar algún tiempo trabajando en la Universidad Federal de
Sao Paulo y/o el Centro Cochrane de Brasil, y que sean:
a) profesionales de bioestadística,
b) profesionales de biblioteconomía o documentación, entrenados en estrategias de
búsqueda,
c) revisores/ras interesados en ser profesores visitantes
d) editores/as Cochrane.
Para más detalles, se puede contactar directamente con el Centro Cochrane de
Brasil: cochrane.dmed@epm.br.
Las bases del programa “Science Without Frontiers” están disponibles
en: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/
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5. - ACCESO A HEALTH ECONOMIC EVALUATIONS DATABASE
Todos los colaboradores Cochrane tienen acceso gratuito a Health Economic
Evaluations Database (HEED). Para acceder a través de la cuenta en Archie, se debe
iniciar una sesión en el espacio Community de cochrane.org y seguir estos pasos: 1)
seleccionar Resources & databases, 2) hacer clic en HEED, 3) seleccionar Go to HEED
(en la página Cochrane) y 4) seleccionar Go to HEED de nuevo en la página de Wiley.
Una vez hechos estos pasos, la base de datos se abrirá.
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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 - 21 de noviembre de 2013
http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Newsletters/ccinfo/2013%20Novemb
er%2021%20CCInfo.txt
Nigerian Branch of the South African Centre Info Sheet - Octubre de 2013
http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Newsletters/ccinfo/Cochrane%20Nig
eria%20Info%20Sheet%20October%202013.pdf
Cochrane Primary Health Care Field – Octubre de 2013

http://www.cochraneprimarycare.org/sites/cochraneprimarycare.org/files/uploads/Newsl
etter%20Cochrane%20PHCF%20October%202013.pdf
Airways Group – Octubre de 2013
http://airways.cochrane.org/sites/airways.cochrane.org/files/uploads/CAG%20newsletter
%20Oct%202013.pdf
Oral Health group – Noviembre 2013
http://us2.campaign-archive1.com/?u=d8bc262aa7c39f47d726d3764&id=996a65e2a1
Renal Group – Octubre de 2013
http://www.cochrane-renal.org/docs/October_2013.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-4 Advisor, Health-related Legislation
Washington D. C., EE.UU. Fecha límite: 5 de diciembre de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28295&vaclng=en
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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.

