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Noticias

1. 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 para Mejorar la Adecuación de la
Práctica Asistencial y Clínica . 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.
Puede consultarse
cursos@inpecs.com.

el

programa

preliminar

aquí.

Más

información

en:

2. XV Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en Ecuador el 13
y 14 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 el 13 y 14 de junio. Además, los
días 11 y 12 tendrán lugar unas
jornadas presimposio. Más adelante
les proporcionaremos información
más detallada sobre este evento.
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3. Curso de Comparaciones Indirectas y Metaanálisis en Red (Network
Meta-Analysis) en Barcelona el 25 y 26 de mayo de 2016
Los próximos 25 y 26 de mayo de 2016 tendrá lugar en Barcelona el Curso de
Comparaciones
Indirectas
y
Metaanálisis en Red (Network MetaAnalysis). Esta actividad está
diseñada como un curso teóricopráctico,
complementado
con
ejercicios prácticos, que utiliza Stata
v.14. Está dirigido a profesionales
sanitarios, personal de investigación
en ciencias de la salud, ciencias
sociales
y/o
economía,
con
conocimientos básicos de revisiones
sistemáticas y/o metaanálisis con
interés en la aplicación de las
comparaciones indirectas y su extensión al metaanálisis en red.
Más información en http://ow.ly/10owSu.

4. La OPS y la Red EQUATOR proporcionan herramientas en portugués
para promover la excelencia en la presentación de informes de
investigación
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Red
EQUATOR han lanzado su más reciente proyecto de
colaboración para promover la calidad de la investigación en
salud en las Américas: una interfaz en portugués del sitio web
EQUATOR que traducirá material clave para la buena
presentación de informes de investigación y reunirá las
traducciones en Portugués ya existentes de las directrices de
presentación de informes.
El esfuerzo de las traducciones a portugués se sumará al
trabajo previo en español para ayudar a mejorar la calidad de la investigación en
salud en las Américas. La adición de la nueva interfaz ampliará el alcance de las
directrices de presentación de informes y estimular aún más la producción y uso de
la investigación de calidad para asistencia sanitaria.
Noticia completa en portugués: http://ow.ly/ZKtbS
Noticia completa en español: http://ow.ly/ZKtm9
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5. Task Exchange: intercambio entre miembros de la comunidad
Cochrane
Task Exchange es la plataforma desarrollada por Cochrane que conecta a aquellas
personas que necesitan ayuda con sus revisiones Cochrane con otras que disponen
de tiempo y conocimientos para colaborar.
En el siguiente enlace se puede acceder a la web: http://taskexchange.cochrane.org/ y
crear un perfil o una tarea. Esta versión es un prototipo, por lo que el equipo de Task
Exchange hace un llamamiento a los usuarios que deseen remitir cualquier comentario
o crítica al respecto.
Si necesita ayuda con algún aspecto de su revisión, ya sea la búsqueda, traducción,
extracción de datos... puede anunciar la tarea en cuestión en la plataforma para que
alguien se encargue de realizarla. Además de liberar a los colaboradores Cochrane de
la carga de trabajo, esta plataforma también va dirigida a aquellas personas que
quieran ampliar su experiencia en revisiones Cochrane ayudando a algún grupo en
alguna de las fases del proceso de desarrollo de una revisión. Estas personas podrán
crear un perfil en la plataforma y explorar las tareas disponibles.

6. Novedades en la Red
6.1. Colombia – Nueva Coordinadora
Nos complace comunicar el nombramiento de
Diana Buitrago como nueva coordinadora del
centro colaborador Fundación Universitaria de
Ciencias de la Salud (FUCS) perteneciente a la
Red Regional Andina del Centro Cochrane
Iberoamericano.
Juan
ejercerá
esta
responsabilidad y sustituye en estas funciones a Ingrid Arévalo, a quien agradecemos
su dedicación. Celebramos la incorporación de Diana a las tareas de coordinación y
esperamos que contribuya a fortalecer la presencia del centro colaborador y a hacer la
Red Regional Andina más amplia y participativa.

6.2.

México – Nuevo Centro Colaborador

Con mucha satisfacción anunciamos el nuevo Centro Colaborador de la Red Cochrane
Iberoamericana con sede en la Fundación Clínica Médica Sur. Queremos dar la
bienvenida a su coordinador, Norberto Carlos Chávez Tapia y a todo el equipo que
conformará este nuevo centro colaborador.

6.3.

México – Nuevo Grupo Asociado

Nos alegra comunicar la incorporación del nuevo Grupo Asociado del Instituto de
Oftalmología "Conde Valenciana" que estará vinculado al Centro Colaborador del
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Hospital Infantil de México Federico Gómez. Deseamos dar la enhorabuena a Juan
Carlos Zenteno, coordinador del grupo asociado, y a todo el equipo que lo integra.

7. 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:

–

Administración de suplementos de vitamina D para embarazadas.
http://ow.ly/ZKvOf

– Corrección preventiva de la estenosis del acceso arteriovenoso para
hemodiálisis http://ow.ly/ZKvZl
–

Ácidos grasos omega 3 para la depresión en adultos http://ow.ly/10ovmw

–

Malla transvaginal o injertos comparados con la reparación con tejido
nativo para el prolapso vaginal http://ow.ly/10vX8j

–

Tratamiento

corticosteroide

para

el

síndrome

nefrótico

en

niños

http://ow.ly/10vXb2
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Eventos

8. 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.
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Ofertas de empleo en la OPS

Últimos
boletines
COCHRANE

de

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-3 Finance Specialist
Washington D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 27 de abril de 2016
http://ow.ly/10Ck6V

Cochrane Canadá – Abril 2016

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane UK – Marzo 2016 http://ow.ly/10Clo9

http://ow.ly/10Cltb
Evidently Cochrane – Abril 2016
http://ow.ly/10ClVH

P-4
Advisor,
Strategic
Fund
Management
Washington D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 26 de abril de 2016
http://ow.ly/10CklS
P-4 Advisor, Neglected Infectious
Diseases and Leprosy
Brasilia, Brasil
Fecha límite: 6 de mayo de 2016
http://ow.ly/10CkAW
P-4 Advisor, Antimicrobial
Resistance Response
Washington D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 9 de mayo de 2016
http://ow.ly/10CkVT

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

7

