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Noticias

1. Publicado un artículo en PLOS ONE sobre las características del portal
DianaSalud para mejorar la adecuación clínica
La revista PLOS ONE acaba de publicar el
artículo donde se describe el portal DianaSalud,
creado en el marco de la iniciativa MAPAC
(Mejora de la Adecuación de la Práctica
Asistencial y Clínica).
Para facilitar la identificación de recomendaciones
que permitan mejorar la adecuación clínica, hace
un par de años se creó el portal DianaSalud
(www.dianasalud.com) por parte del Servicio de
Epidemiología Clínica-Centro Cochrane del
Hospital de Sant Pau y de otros grupos del
Programa
de
Epidemiología
Clínica
del
CIBERESP (CIBER de Epidemiología y Salud
Pública), contando con una ayuda económica
parcial de este organismo. Este portal, que es de
acceso libre y funciona en castellano y en inglés,
permite buscar las recomendaciones existentes (actualmente cerca de 3000),
previamente identificadas y clasificadas, por especialidad, problema de salud, iniciativa
(Do not Do, Choosing Wisely, Essencial, Compromiso por la Calidad, etc.), entre otros.
El artículo completo en inglés puede encontrarse en http://ow.ly/YtdaB.

2. Cochrane Clinical Answers: respuestas clínicas basadas en revisiones
Cochrane
Actualmente se están desarrollando las
Respuestas Clínicas Cochrane (Cochrane
Clinical Answers; RCC), con el objetivo de
ofrecer respuestas breves a preguntas
clínicas. Esta nueva iniciativa es fruto de la
colaboración entre Wiley y la Unidad Editorial
Cochrane.
En esta etapa del proyecto, Cochrane busca
Asesores Clínicos que puedan proporcionar
comentarios y sugerencias a las Respuestas
Clínicas Cochrane redactadas por los
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editores, para responder a aquellas dudas que puedan surgir, garantizar que los
resúmenes no técnicos tienen un contexto clínico apropiado y que las preocupaciones
acerca de la seguridad que se presenten con relación a la intervención que se evalúa
no son ignoradas. Cada RCC tendrá una extensión de entre uno y cuatro párrafos
respaldados por datos tabulados extraídos de una revisión Cochrane. A cambio se
pagarán 50 USD por cada una y se reconocerá la contribución del Asesor Clínico en la
RCC.
Más información sobre las RCC en: http://cochraneclinicalanswers.com/.

3. Jornadas sobre Adecuación Clínica
Iberoamericano el 21 y 22 de abril de
2016

del

Centro

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. La asistencia a las sesiones será libre y gratuita previa
inscripción. Más adelante proporcionaremos más detalles sobre las jornadas. Más
información en: cursos@inpecs.com.

4. XV Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en Ecuador del
13 al 15 de junio de 2016
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.
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5. Fallece el doctor Andrew Herxheimer
Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento a los
90 años del doctor Andrew Herxheimer, escritor,
editor, lector, colega y amigo. Desde Cochrane
Iberoamérica
deseamos
mostrar
nuestras
condolencias a sus familias, amigos y colegas.
Andrew fue farmacólogo clínico, miembro fundador
de la Colaboración Cochrane, miembro emérito del
Centro Cochrane de Reino Unido y coordinador del
Grupo de Métodos sobre Efectos Adversos
(http://aem.cochrane.org), así como editor, autor y árbitro de numerosas revisiones
Cochrane. Su compromiso y su interés por la labor de Cochrane ha sido constante
desde los primeros días de la organización, por tanto echaremos en falta su
inteligencia, conocimientos y persistencia. Por suerte, los asistentes al Colloquium de
Viena todavía pudimos compartir con él unos ratos bien agradables.
Puede leer más sobre la vida y obra de Andrew y compartir sus recuerdos en su libro
de recuerdos (http://ow.ly/YGEbq).

6. Arturo Martí Carvajal: reconocido por el Grupo Cochrane de Lesiones
El Grupo Cochrane de Lesiones (Cochrane Injuries Group),
con el que ha colaborado en numerosas revisiones, invitó a
nuestro colega venezolano Arturo Martí-Carvajal a contar su
experiencia tras más de 20 años participando activamente en
la Colaboración. En el artículo publicado en inglés y español
en la página web del grupo, Arturo nos invita a recorrer junto
a él su larga trayectoria, desde sus primeros contactos con la
epidemiología clínica y la medicina basada en la evidencia
hasta su afianzamiento como autor de revisiones Cochrane.
Además, reflexiona de forma crítica sobre las limitaciones de
algunos estudios y sobre la importancia de la transparencia
en el diseño y la ejecución de los mismos. Desde Cochrane
Iberoamérica queremos agradecerle su notable labor y deseamos que la continúe
muchos años más.
El artículo completo puede encontrarse en http://ow.ly/YMeDu.
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7. IV conferencia internacional de prevención del sobrediagnóstico en
Barcelona del 20 a 22 de septiembre de 2016
Tras el éxito de las conferencias de
Dartmouth en 2013, de la Universidad de
Oxford en 2014 y del NIH en 2015, este
año AQuAS (Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya)
acogerá la International Preventing
Overdiagnosis Conference (Conferencia
Internacional
de
Prevención
del
Sobrediagnóstico) en Barcelona del 20 al
22 de septiembre. Cochrane Iberoamérica
es una de las organizaciones asociadas
(Associate Partners) que colabora en esta
iniciativa.
Ya está abierto el plazo de registro y también pueden enviarse los resúmenes para las
presentaciones orales, posters, talleres o seminarios en inglés o español.
Para más información puede consultar la página www.preventingoverdiagnosis.net.

8. Novedades en la Red
8.1.

España – Nuevo Centro Colaborador

Con mucha satisfacción anunciamos el nuevo
Centro Colaborador de la Red Cochrane
Iberoamericana con sede en la Facultad de
Medicina y Enfermería de la Universidad del
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
Queremos
dar
la
bienvenida
a
sus
coordinadores, Javier Ballesteros y José Ramón
Rueda y a todo el equipo que conformará este
nuevo centro colaborador.

8.2.

Colombia – Nuevo Grupo Asociado

Nos alegra comunicar la incorporación del nuevo Grupo Asociado de la Universidad de
Cartagena que estará vinculado al Centro Colaborador de la Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud de Colombia. Deseamos dar la enhorabuena a Jorge Antonio
Coronado Daza y Rosa Isabel Milanés Pérez, coordinadores del grupo asociado, y a
todo el equipo que lo integra.
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9. Nuevos
español

podcasts

en

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
revisiones Cochrane publicados en
el último mes:

–
–
–

Intervenciones no farmacológicas para la depresión en adultos y niños
con traumatismo craneoencefálico. http://ow.ly/YAUKw
Daños y beneficios del metilfenidato para niños y adolescentes con
trastorno de déficit de atención e hiperactividad. http://ow.ly/YAUSR
Intervenciones para la fatiga posterior al accidente cerebrovascular
http://ow.ly/Z12dA

10. Nuevas revisiones con presencia iberoamericana
En el último trimestre la Biblioteca
Cochrane Plus ha publicado 2 nuevas
revisiones sistemáticas en las que ha
participado
algún
autor
iberoamericano:
–

Andrade-Castellanos
C,
Colunga-Lozano L, DelgadoFigueroa N, Gonzalez-Padilla D.
Análogos de insulina de acción
rápida subcutáneos para la
cetoacidosis diabética. Cochrane
Database of Systematic Reviews
2016
Issue
1.
Art.
No.:
CD011281. DOI: 10.1002/14651858.CD011281 http://ow.ly/YtfUd

–

Henriquez-Camacho C, Gotuzzo E, Echevarria J, White Jr A, Terashima A,
Samalvides F, Pérez-Molina J, Plana M. Ivermectina versus albendazol o
tiabendazol para la infección por Strongyloides stercolaris. Cochrane Database of
Systematic
Reviews
2016
Issue
1.
Art.
No.:
CD007745.
DOI:
10.1002/14651858.CD007745 http://ow.ly/YtgDQ
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Eventos

11. Reunión Semestral 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.
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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-4 Advisor, Quality in Health
Systems and Services
Washington D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 17 de marzo de 2016
http://ow.ly/YAVo1

de

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane UK – Febrero 2016
http://eepurl.com/bQ9V9X
Cochrane Canadá – Febrero 2016
http://eepurl.com/bOTEhr
Evidently Cochrane – Enero 2016
http://eepurl.com/bPkDsn

P- 4 Advisor, Human Resources for
Health
Brasilia, Brasil
Fecha límite: 22 de marzo de 2016
http://ow.ly/YGQsC

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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