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Noticias 

 

1. El Ministerio de Sanidad de España renueva un año más su 

suscripción a la Biblioteca Cochrane Plus para todo el territorio 

español 

Nos alegra informar de que el pasado mes de noviembre se firmó en Madrid la 

renovación por un año de la suscripción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad de España a la Biblioteca Cochrane Plus. Esta suscripción permite desde el 

año 2003 al Centro Cochrane Iberoamericano traducir y editar las revisiones 

sistemáticas Cochrane, superando así la barrera idiomática del acceso a información 

fiable y de calidad en materia de salud. La versión en español de dichas revisiones se 

puede consultar de manera gratuita en www.bibliotecacochrane.com gracias a este 

acuerdo. 

 

2. Cochrane refuerza su alianza con la Organización Panamericana de la 

Salud  

El pasado mes de noviembre, 

Carissa Etienne (Directora de la 

Organización Panamericana de la 

Salud - OPS) y Mark Wilson (Director 

de Cochrane) firmaron un 

Memorando de Acuerdo (MdA) para 

fortalecer la alianza en las Américas y 

el Caribe. Este acuerdo constituye un 

gran paso hacia una colaboración 

firme que ya está en marcha. 

A lo largo de los años, muchos 

colaboradores y grupos Cochrane 

han proporcionado talleres de formación, seminarios online y asesoramiento experto a 

la OPS. Algunos ejemplos son los seminarios online  de Canadá, los colaboradores 

Cochrane que proporcionan asesoramiento experto al Fondo Estratégico de la OPS o 

las muchas actividades de formación organizadas por  Cochrane Brasil y Cochrane 

Iberoamérica, que ayudan a los investigadores y los responsables en materia de salud 

de la región.  

Esta evolución en la alianza entre Cochrane y la OPS pretende fortalecer y apoyar las 

colaboraciones ya existentes, al mismo tiempo que plantea considerar más objetivos 

organizativos estratégicos de larga duración por ambas partes y facilitar la 

planificación a largo plazo. 

El MdA se centra en la intención por ambas partes de cumplir los siguientes objetivos: 

http://ccc.cochrane.org/cochrane-canada-live-webinars
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1159&Itemid=452
http://www.centrocochranedobrasil.org.br/cms/
http://es.cochrane.org/es/qui%C3%A9nes-somos
http://es.cochrane.org/es/qui%C3%A9nes-somos


3 
 

 ajustar la producción de revisiones sistemáticas Cochrane a las prioridades en 

salud de la OPS   

 fortalecer la capacidad de toma de decisiones basada en la evidencia en la 

región 

 reforzar las actividades de transferencia de conocimientos.  

 

Los próximos meses serán claves para movilizar los recursos necesarios e intensificar 

la colaboración en las Américas hasta alcanzar su máximo potencial. 

 

3. Novedades en la Red 

3.1. México – convenio renovado 

Con mucha satisfacción les notificamos la 

renovación del convenio de cooperación 

institucional durante los próximos 3 años con el 

Centro Colaborador del Hospital Infantil de México 

Federico Gómez. Queremos agradecer a su 

coordinador, Juan Garduño, y a todo su equipo la 

labor que realizan cada día. Para más información 

sobre la institución consulte: http://www.himfg.edu.mx/. 

 

3.2. México – nuevo Grupo Asociado 

Con mucha satisfacción anunciamos el nuevo Grupo Asociado de la Red Cochrane 

Iberoamericana con sede en Hospital Regional 1º de Octubre. Queremos dar la 

bienvenida al equipo del Dr. Samuel Gabriel Horta Mendoza, quien será el 

responsable de este grupo asociado. Pueden consultar más información sobre la 

institución en: www.issste.gob.mx 

 

3.3. México – nuevo Grupo Asociado 

Asimismo, damos la bienvenida al nuevo Grupo Asociado a la Red Cochrane 

Iberoamericana con sede en  la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que estará vinculado al Centro 

Colaborador de Hospital Infantil de México Federico Gómez. El responsable de la 

coordinación será  Víctor Manuel Mendoza Núñez. Pueden consultar más información 

disponible sobre la institución en: http://www.zaragoza.unam.mx/main.php 

 

3.4. España – nuevo Grupo Asociado 

Por otro lado, nos alegra comunicar la incorporación del nuevo Grupo Asociado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid que estará 

vinculado al Centro Colaborador de Madrid de la Red Cochrane Iberoamericana. 

http://www.himfg.edu.mx/
http://www.issste.gob.mx/
http://www.zaragoza.unam.mx/main.php
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Deseamos dar la enhorabuena a su coordinadora Conchita Martín Alvaro y a todo el 

equipo que conforman este nuevo grupo asociado. 

 

4. Nuevas revisiones con presencia iberoamericana 

Con el fin de continuar impulsando y 

promoviendo la actividad de los 

colaboradores y revisores Cochrane 

iberoamericanos, se informará 

periódicamente de las nuevas 

revisiones publicadas por autores de 

los países que conforman nuestra 

red (marcados en negrita).  

En el último trimestre la Biblioteca 

Cochrane Plus ha publicado 6 

nuevas revisiones sistemáticas: 

– Brodlie M, Gupta A, Rodriguez-

Martinez C, Castro-Rodriguez J, Ducharme F, McKean M. Antagonistas de 

receptores de leucotrienos como mantenimiento y tratamiento intermitente de las 

sibilancias virales episódicas en los niños. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2015 Issue 10. Art. No.: CD008202. DOI: 10.1002/14651858.CD008202 

http://ow.ly/UQaei 

– Martí-Carvajal A, Gluud C, Nicola S, Simancas-Racines D, Reveiz L, Oliva P, 

Cedeño-Taborda J. Factores de crecimiento para el tratamiento de las úlceras del 

pie diabético. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 10. Art. No.: 

CD008548. DOI: 10.1002/14651858.CD008548 http://ow.ly/VmQFi 

– Yepes-Nuñez J, Zhang Y, Roqué i Figuls M, Bartra Tomas J, Reyes J, Pineda 

de la Losa F, Enrique E. Inmunoterapia (oral y sublingual) para la alergia 

alimentaria a la fruta. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 11. 

Art. No.: CD010522. DOI: 10.1002/14651858.CD010522 http://ow.ly/VmQMJ 

– Cabourne E, Clarke J, Schlottmann P, Evans J. Mitomicina C versus 5-

fluorouracilo para la cicatrización de heridas en la cirugía de glaucoma. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2015 Issue 11. Art. No.: CD006259. DOI: 

10.1002/14651858.CD006259 http://ow.ly/VmQRh 

– Sanclemente G, Murphy R, Contreras J, García H, Bonfill Cosp X. Agentes 

anti-TNF para la psoriasis pediátrica. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2015, Issue 11. Art. No.: CD010017. DOI: 10.1002/14651858.CD010017.pub2. 

http://ow.ly/VmRa1 

– Botero Aguirre JP, Restrepo Hamid AM. Desoxicolato de anfotericina B versus 

anfotericina B liposomal: efectos en la función renal. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010481. DOI: 

10.1002/14651858.CD010481.pub2. http://ow.ly/VmRmp 

http://ow.ly/UQaei
http://ow.ly/VmQFi
http://ow.ly/VmQMJ
http://ow.ly/VmQRh
http://ow.ly/VmRa1
http://ow.ly/VmRmp
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5. Nuevos podcasts en español 

Cochrane Iberoamérica se complace 

en anunciar que a partir de este 

momento se podrán escuchar los 

podcasts de revisiones Cochrane de 

especial interés traducidos al 

español. Con esta iniciativa la 

organización pretende avanzar en su 

compromiso por traspasar las 

barreras idiomáticas en materia de 

salud. Estos registros de audio 

podrán encontrarse en la página web 

de Cochrane Iberoamérica dentro de 

Recursos.  

 

En el último mes se han publicado y traducido los siguientes podcasts sobre revisiones 

Cochrane: 

– Crioterapia de cuerpo entero para la prevención y el tratamiento del dolor 

muscular después del ejercicio en adultos http://ow.ly/UQ8hT 

 

– Fármacos antiinflamatorios no esteroideos para la dismenorrea 

http://ow.ly/VmLLv 

 

– Pilates para el dolor lumbar http://ow.ly/VyH76 

 

 

6.  CERQual: Un Nuevo planteamiento para apoyar el uso de pruebas 

cualitativas en la toma de decisiones  

Un nuevo artículo publicado en 

PLOS Medicine esta semana 

describe un método novedoso y 

trasparente para valorar el grado de 

confianza que se debe depositar en 

los hallazgos de síntesis de pruebas 

cualitativas. 

Este nuevo método, llamado 

CERQual (del inglés: Confidence in 

the Evidence from Reviews of 

Qualitative research; 

www.cerqual.org), está diseñado 

para ayudar a que las personas 

http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://ow.ly/UQ8hT
http://ow.ly/VmLLv
http://ow.ly/VyH76
file://///fs04/GrupsJ/CarpEpidemiologia_Comunicacio/Butlletins/CCIB%20-%20BCIb/2015/www.cerqual.org
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responsables de tomar decisiones apliquen datos cualitativos a aquellas decisiones y 

políticas relacionadas con la sanidad y el bienestar social. 

Simon Lewin, del  Centro de Conocimientos para los Servicios Sanitarios de Noruega, 

uno de los autores principales del nuevo artículo, destaca: «el uso de CERQual puede 

ayudar a los autores de síntesis de pruebas cualitativas a considerar, analizar 

comunicar los hallazgos de manera más útil y utilizable. CERQual puede ayudar a los 

responsables de la toma de decisiones y a otros usuarios a comprender cuánta 

confianza pueden depositar en los hallazgos de síntesis de pruebas cualitativas. Esto 

puede contribuir a valorar correctamente la importancia que se le debe dar a dichos 

hallazgos a la hora de tomar decisiones». 

CERQual está siendo desarrollado por un subgrupo del grupo de trabajo GRADE (del 

inglés: Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation; 

www.gradeworkinggroup.org), con financiación de la Alianza por la Investigación en 

Sistemas y Políticas de Salud, Cochrane, Norad y la OMS. 

El artículo en inglés puede consultarse de forma gratuita en la web de PLOS Medicine 

(http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001895). En la 

misma página, bajo la pestaña de Comments, se encuentra un resumen con las 

cuestiones esenciales en español y portugués. 

 

7. Ofertas de empleo del Centro Cochrane Iberoamericano 

Investigador Predoctoral 

La incorporación está supeditada a su presentación a la convocatoria de ayudas para 

la formación de profesorado universitario convocadas por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. (FPU-2015), y su posterior concesión. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de diciembre de 2015. 

Para más información puede dirigirse a http://ow.ly/VHxgp. 

 

Técnico Superior de Investigación 

Los requisitos imprescindibles son estar en posesión de una licenciatura o grado de 

las Ciencias de la Salud y tener conocimientos de inglés y de informática básica. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de enero de 2016. 

La información completa se encuentra disponible en http://ow.ly/VHFo7. 

  

http://www.gradeworkinggroup.org/
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001895
http://ow.ly/VHxgp
http://ow.ly/VHFo7
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Eventos 

 

 

8. II Simposio Internacional de Práctica Basada en Evidencia en 

Enfermería de Costa Rica  

El 16 y 17 de marzo de 2016 se 

celebrará el “II Simposio 

Internacional de Práctica Basada 

en la Evidencia” en el auditorio de la 

Ciudad de la Investigación en la 

Universidad de Costa Rica.  

Los temas que se tratarán son los 

que han permitido ir mejorando las 

prácticas en los diferentes escenarios 

de salud con base en la mejor 

evidencia científica disponible; 

además, son variados, interesantes y 

novedosos y, de alguna forma, ayudan a mejorar las intervenciones en la atención en 

salud, objetivo final de nuestro quehacer diario. 

Puede inscribirse y obtener más información a través del enlace 

http://ebe2015.ucr.ac.cr/. 

 

9. Reunión Anual de Cochrane 2016 en Londres 

Londres acoge en 2016 la Reunión 

Semestral de Cochrane (Cochrane 

Mid-Year Meeting) durante los días 4 

y 5 de abril. Esta reunión se 

denomina así porque se celebra a 

mitad de camino entre cada 

Colloquium anual. La Reunión 

semestral es una oportunidad para 

celebrar reuniones presenciales del 

Grupo Directivo Cochrane (Steering 

Group), de los Directores de los 

Centros Cochrane y de las Ejecutivas 

de las Entidades que formulan e 

implementan las políticas y directrices de la organización 

Para más información consulte: http://london2016.cochrane.org. 

 
 

http://ebe2015.ucr.ac.cr/
http://london2016.cochrane.org/


8 
 

Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en: 

 

 

Ofertas de empleo en la OPS  Últimos boletines de noticias 
COCHRANE 

La Organización 

Panamericana de 

Salud informa sobre 

vacantes y ofertas 

de empleo dentro de 

la organización, a 

través de su página 

web. La información 

se actualiza periódicamente con las 

distintas ofertas disponibles para 

consultar aquí. 

 

P-4 Advisor, Health Information 

Systems 

Washington D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 16-12-2015 

http://ow.ly/VyWJD 

 

 

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya 

están disponibles 

en la página web de 

Cochrane: 

http://www.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

Evidently Cochrane – Diciembre 2015 

http://ow.ly/VyXl2 

 

Cochrane Salud Oral – Noviembre 2015 

http://ow.ly/VyXpW 

 

Boletín Cochrane Iberoamérica 
comunica@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 
Pavelló 18, planta baixa 
08025 Barcelona, España 
E-mail: secret@cochrane.es 
Tel. +34 - 93 553 78 14 / 08 
Fax +34 - 93 553 78 09 
 
Consulte la Biblioteca Cochrane Plus: 
http:/www.bibliotecacochrane.com 
 
Si no desea seguir recibiendo Noticias BCIb, envíe un 
mensaje a comunica@cochrane.es con el texto "darme de 
baja" en el cuerpo del mensaje, sin ningún texto adicional. 

cochrane@cochrane.es | es.cochrane.org 

www.cochrane.es Twitter Facebook 

 

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/www.cochrane.es
https://twitter.com/CochraneIberoam
https://www.facebook.com/pages/Cochrane-Iberoam%C3%A9rica/920074894723909
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=315
http://ow.ly/VyWJD
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://ow.ly/VyXl2
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

