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Noticias

1. ¡Chile acogerá el Colloquium Cochrane de 2019!
En su última reunión celebrada hace poco, el Grupo Directivo Cochrane (Cochrane
Steering Group) ha aprobado la propuesta chilena para acoger el Colloquium en 2019
en su país. De este modo se reconoce el desarrollo que Cochrane ha tenido en Chile
en los últimos años así como la capacidad de coordinación que han tenido los Centros
Colaboradores del país para diseñar y presentar una propuesta sólida y atractiva. Sin
duda, es un éxito también de toda la Red y del conjunto de sus miembros, quienes
seguro les brindaremos nuestro máximo apoyo.

2. La Reunión de Primavera de Cochrane internacional (Mid-Year
Meeting) se celebrará en Lisboa en 2018
En la misma reunión del Grupo Directivo Cochrane en la que se aprobó otorgar la
organización del Colloquium a Chile en 2019, se aprobó también la propuesta de
Cochrane Portugal para ser los anfitriones en 2018 de la Reunión de Primavera (MidYear Meeting) que Cochrane internacional celebra cada año.
El acontecimento se trata fundamentalmente de una reunión donde participan los
distintos editores, directores y miembros de los diferentes grupos de trabajo
combinado con algún tipo de evento académico o científico.

3. XV Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en Ecuador del
13 al 15 de junio
La XV Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana de este año 2016 se
celebrará en la ciudad de Quito, Ecuador, organizada por el Centro Colaborador
Ecuatoriano de la Red Cochrane Iberoamericana con sede en la Universidad
Tecnológica Equinoccial. El encuentro tendrá lugar durante del 13 al 15 de junio. Más
adelante les proporcionaremos información más detallada sobre este evento.

4. Giordano Pérez Gaxiola elegido para la Ejecutiva de Directores de
Centros y Redes (Branches)
La pasada semana se anunciaron los nombres de aquellas personas que conformarán
la Ejecutiva de Directores de Centros y Redes. Desde Cochrane Iberoamérica nos
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alegra informar que nuestro compañero y amigo Giordano Pérez Gaxiola, uno de los
coordinadores de Cochrane México, formará parte de esta Ejecutiva, por lo que
queremos darle la enhorabuena.
La Ejecutiva de Directores de Centros y Redes Cochrane se creó en el año 2010 con
el objetivo de proporcionar una estructura para que los centros y las redes pudieran
desarrollar sus funciones de forma coordinada y ser sensibles a las necesidades de la
organización en su conjunto.
También queremos felicitar al resto de nuevos miembros que como Giordano han
resultado elegidos tras las correspondientes votaciones: Irena Zakarija-Grković
(Codirectora de Cochrane Croacia), Tianjing Li (Directora Adjunta de Cochrane
Estados Unidos), y Rintaro Mori (Director de Cochrane Japón).

5. Seminario Avanzado de Desarrollo de Revisiones Sistemáticas en
Barcelona
Los días 24 y 25 de febrero de 2016,
el Centro Cochrane Iberoamericano
impartirá
la nueva edición del
Seminario Avanzado de Desarrollo
de Revisiones Sistemáticas, de
modalidad presencial, en Barcelona
(España). Se trata de un curso
dirigido a profesionales de la salud
que estén realizando una revisión
sistemática Cochrane. El objetivo del
curso
es
proporcionar
las
herramientas y asesoría necesarias para avanzar y finalizar la revisión Cochrane de
cada participante.
Para participar se deberá proporcionar un documento que acredite que se está
desarrollando una revisión sistemática registrada en un Grupo Cochrane de Revisión.
Más información en http://ow.ly/X2xaK.

6. Nombramientos importantes
Desde principios de este año Zulma Ortiz es la nueva ministra de Salud de la provincia
de Buenos Aires (Argentina). Zulma fue en su momento una de las personas clave
para impulsar la Colaboración Cochrane en su país y en toda Iberoamérica.
Asimismo, la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) hizo oficial el pasado 4 de
enero el nombramiento del Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi como nuevo rector de este
centro, con un respaldo muy amplio por parte de los votantes. Ricardo ha sido
coordinador del Centro Colaborador Cochrane de la UTE en Ecuador.
Desde Cochrane Iberoamérica queremos transmitirles nuestra enhorabuena y
desearles muchos éxitos en esta nueva etapa que ahora comienzan.
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7. Jornadas
del
Centro
Iberoamericano en abril

Cochrane

El Centro Cochrane Iberoamericano – Servicio
de Epidemiología Clínica del Hospital de Sant
Pau organizará unas jornadas del CIBERESP
(CIBER de Epidemiología y Salud Pública) los
próximos días 21 y 22 de abril de 2016 sobre
Investigación clínica y Adecuación. Estas
jornadas se celebran en el marco del
CIBERESP (CIBER de Epidemiología y Salud
Pública) y son abiertas a todos los asistentes.
El evento tendrá lugar en el imponente recinto modernista del Hospital de Sant Pau y
estará compuesto por diversas conferencias, comunicaciones y talleres. Más adelante
proporcionaremos más detalles sobre las jornadas.

8. Novedades en la Red
8.1.

Madrid (España) – nuevo
Coordinador

Nos complace dar la bienvenida a Jesús López
Alcalde, quien será el nuevo coordinador del
Centro
Colaborador
Cochrane
de
la
Comunidad de Madrid constituido por el
Instituto Ramón y Cajal y la Universidad
Francisco de Vitoria. El Dr. López Alcalde
sustituye en estas funciones a Nieves Planas,
a quien agradecemos su dedicación. Deseamos que la incorporación de Jesús a las
tareas de coordinación contribuya a fortalecer y ampliar la actividad del centro
colaborador madrileño.
8.2. México – Nuevos Grupos Asociados
Asimismo, con mucha satisfacción anunciamos el nuevo Grupo Asociado de la Red
Cochrane Iberoamericana con sede en Instituto Mexicano de Oftalmología y que
estará vinculado al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Queremos dar la bienvenida al equipo del Dr. Van C. Lansingh, quien será el
responsable de este grupo asociado.
Por otro lado, nos alegra comunicar la incorporación del nuevo Grupo Asociado del
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México que estará vinculado al
Centro Colaborador del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Deseamos dar la
enhorabuena a su coordinadora Teresita Corona Vázquez y a todo el equipo que
conforman este nuevo grupo asociado.

4

9. Blogshots de evidencia Cochrane en español
En el afán por superar las barreras idiomáticas y facilitar el acceso a la evidencia en
salud, Cochrane Iberoamérica comenzó el pasado mes de diciembre a traducir y
publicar blogshots sobre revisiones Cochrane. Los blogshots, o infografías, son
diagramas de textos que resumen o explican una información con ayuda de signos no
lingüísticos e imágenes, y cuyo fin es captar la atención del lector y favorecer la
transmisión de conocimientos.
Estas producciones son una iniciativa de Cochrane Reino Unido y, con su traducción al
español, Cochrane Iberoamérica pretende avanzar en la difusión de la salud basada en
la evidencia y facilitar su comprensión por parte del público general.
Todos estos blogshots pueden consultarse a través de la web de Cochrane
Iberoamérica (www.cochrane.es), en la página de inicio o dentro del apartado de
Recursos. Además, cada nuevo blogshot es publicado también en nuestro perfil de
Twitter (@CochraneIberoam) y nuestra página de Facebook (Cochrane Iberoamérica).

10. Nuevos podcasts en español
Este mes se han publicado
nuevos podcasts de revisiones
Cochrane de especial interés
traducidos al español. Puede
consultar estos y otros registros de
audio en la página web de
Cochrane Iberoamérica dentro de
Recursos.
A continuación se muestra una
lista de los podcasts sobre
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revisiones Cochrane publicados en el último mes:

–

Programas de entrenamiento en reanimación neonatal para mejorar la
salud y la supervivencia de los recién nacidos. http://ow.ly/X2xNJ

–

Sistema intrauterino de levonorgestrel para la protección del endometrio
en mujeres con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno para
prevenir la recurrencia. http://ow.ly/X2xS0

11. 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 4
nuevas revisiones sistemáticas en
las que ha participado algún autor
iberoamericano:

–

Simancas-Racines D, Osorio D, Martí-Carvajal A, Arevalo-Rodriguez I.
Leucorreducción para la prevención de las reacciones adversas de la transfusión
de sangre alogénica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 12.
Art. No.: CD009745. DOI: 10.1002/14651858.CD009745 http://ow.ly/Xd0bU

–

Claro J, Candia R, Rada G, Baraona F, Larrondo F, Letelier L. Amiodarona
versus otras intervenciones farmacológicas para la prevención de la muerte súbita
cardíaca. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 12. Art. No.:
CD008093. DOI: 10.1002/14651858.CD008093 http://ow.ly/WTKdg

–

Singh N, Halliday H, Stevens T, Suresh G, Soll R, Rojas-Reyes M. Comparación
de surfactantes de origen animal para la prevención y el tratamiento del síndrome
de dificultad respiratoria en lactantes prematuros. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2015 Issue 12. Art. No.: CD010249. DOI:
10.1002/14651858.CD010249 http://ow.ly/Xd2u9
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–

Coronado Daza J, Martí-Carvajal A, Ariza García A, Rodelo Ceballos J,
Yomayusa González N, Páez-Canro C, Loza Munárriz C, Urrútia G.
Eritropoyetina temprana versus tardía para la anemia por insuficiencia renal
terminal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 12. Art. No.:
CD011122. DOI: 10.1002/14651858.CD011122 http://ow.ly/Xd3Qp
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Eventos

12. Reunión de Primavera de Cochrane 2016 en Londres
Londres acoge en 2016 la Reunión
de
Primavera
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 de
Primavera 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.
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Ofertas de empleo en la OPS

Últimos
boletines
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.

Consulte las últimas
publicaciones de los
boletines que ya
están
disponibles
en la página web de
Cochrane:

P-2 Finance Specialist, Letters of
Agreement
Washington D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 17 de febrero de 2016
http://ow.ly/XmryL

http://ow.ly/Xdc9Z

de

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane UK – Diciembre 2015
Cochrane Canadá – Enero 2016
http://ow.ly/XdcEs
Relay Cochrane (Cochrane Canadá) –
Diciembre 2015 http://ow.ly/XdcMz

P-3 Health and Well-being Specialist
Washington D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 17 de febrero de 2016
http://ow.ly/XmrPj
P-5 Subregional Program
Coordinator, South America
Lima, Perú
Fecha límite: 17 de febrero de 2016
http://ow.ly/XmsaX

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
Con el apoyo parcial de CIBERESP (Centro de Investigación
Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública),
Instituto de Salud Carlos III
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

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

www.cochrane.es

Twitter

Facebook
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