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Noticias

1. Celebradas con éxito en abril las Jornadas sobre Adecuación Clínica
en Barcelona
Los pasados días 21 y 22 de abril de 2016 se
celebraron las «Jornadas sobre Investigación
para Mejorar la Adecuación de la Práctica
Asistencial y Clínica». El evento, organizado por
el Centro Cochrane Iberoamericano – Servicio
de Epidemiología Clínica del Hospital de Sant
Pau, se celebró en el marco del CIBERESP
(CIBER de Epidemiología y Salud Pública) y
fueron abiertas y gratuitas para todos los
asistentes.
El encuentro tenía como objetivo compartir la
experiencia de diferentes centros para mejorar la adecuación de la práctica asistencial
y clínica (MAPAC) teniendo en cuenta los distintos aspectos metodológicos, culturales
y logísticos.
Las jornadas contaron con una elevada afluencia de público y fueron bien valoradas
por los asistentes.
Todas las intervenciones fueron registradas en vídeo. Estas grabaciones podrán
solicitarse al Centro Cochrane Iberoamericano enviando un correo a
(cochrane@cochrane.es o comunica@cochrane.es).
Acceda a la crónica completa aquí: http://ow.ly/ht9030068Xd.

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 un
simposio prejornadas.
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Puede consultar el
http://ow.ly/f3kl300jBae.

programa

de

comunicaciones

y

actividades

en

La presentación de pósteres puede realizarse a través de: http://bit.ly/24Q7u99.
Para más información puede enviar un correo a informacion@cochrane.ec.

3. Solidaridad con Ecuador
Tras el terrible terremoto que asoló
Ecuador el pasado 16 de abril de 2016,
Cochrane Iberoamérica desea mostrar
su solidaridad con las víctimas de la
tragedia, especialmente teniendo en
cuenta que la Reunión Anual de la Red
Cochrane Iberoamericana de este año
se celebra en la ciudad de Quito. Por
ello, a todos los amigos y colegas que
nos siguen a través de nuestro boletín
de noticias y nuestras redes sociales y que quieran realizar un donativo por esta
causa, les informamos que pueden hacerlo en el siguiente número de cuenta:
Titular: Fundación para la Excelencia Clínica y Sanitaria (FINEPCS)
BIC/SWIFT: CESCESBBXXX
IBAN: ES88 2013 0195 3002 0168 3812
No olvide especificar ECUADOR y su nombre (si lo desea) en el concepto de la
transferencia.
Muchas gracias por su apoyo al pueblo ecuatoriano.

4. Curso de Comparaciones Indirectas y Metanálisis 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 Metanálisis en Red (Network
Meta-Analysis). 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 metanálisis con
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interés en la aplicación de las comparaciones indirectas y su extensión al metanálisis
en red.
Más información en http://ow.ly/10owSu.

5. Colección Especial: La salud de los refugiados y solicitantes de asilo
en Europa
A raíz de la crisis de refugiados en
Europa, el pasado mes de abril se
publicó una colección especial de
revisiones Cochrane. La colección,
desarrollada de forma conjunta entre
Cochrane y Evidence Aid, recopila
revisiones
sobre
afecciones
relevantes para los refugiados y
solicitantes de asilo. Cochrane
Iberoamérica trabaja por facilitar el
acceso a la información y, por ello, se
decidió traducir y publicar dicha
colección especial.
Puede consultar la colección en español en http://ow.ly/4nsa0E.
Esta colección especial Cochrane viene acompañada de un artículo de Kevin Pottie
que también se muestra traducido en http://ow.ly/4nsaaZ.

6. Blogshots en español
Como ya les explicamos en el BCIb 126 de enero de 2016, en el afán por superar las
barreras idiomáticas y facilitar el acceso a la evidencia en salud, Cochrane
Iberoamérica comenzó en diciembre de 2015 a traducir y publicar los novedosos
blogshots sobre revisiones Cochrane producidos por Cochrane Reino Unido. 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. Su objetivo es
favorecer la difusión de las revisiones sistemática Cochrane, principalmente a través
de las redes sociales.
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Cochrane Iberoamérica fue pionera en la traducción al español de estas infografías y,
por ello, la experiencia ha quedado recogida en un artículo publicado recientemente en
Cochrane Community (http://ow.ly/4nsbzI en inglés).
Por otro lado, en los últimos días se ha alcanzado la cifra de 40 blogshots traducidos al
español y con motivo de este logro, se han clasificado todos ellos por temas para
facilitar su localización: http://ow.ly/4nscqw.

7. Revisión de la estructura organizativa de Cochrane
La estructura de Grupos Cochrane (Grupos Cochrane de Revisión, GCR; Centros y
Ramas; Redes y Campos y Grupos de Métodos) y su funcionamiento han sido útiles
para la organización durante las primeras dos décadas. Sin embargo, el Comité
Directivo de Cochrane (CDC) ha desarrollado los cambios, previamente acordados por
toda la organización, para afrontar los retos del futuro y alcanzar las metas y objetivos
de la Estrategia 2020. La idea es refinar los sistemas de trabajo para que se puedan
generar revisiones relevantes y de alta calidad de forma más rápida y eficiente, y crear
un ambiente y una estructura organizativa más integrada y flexible que proporcionen el
máximo apoyo y oportunidades al recurso más preciado: los contribuidores.
El próximo mes de octubre en Seúl se discutirá un documento detallado que incluye
recomendaciones sobre las propuestas concretas que se adoptarán y una estimación
de los recursos requeridos para realizar dichos cambios. En unas semanas se
consultará con los colaboradores Cochrane a través de seminarios web y otras
iniciativas, cuyo objetivo es asegurar un proceso inclusivo, especialmente en lo que
respecta a la diversidad lingüística y geográfica.
Más información aquí (en inglés).

8. 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 revisiones
Cochrane publicados en el último
mes:



¿Han conseguido las leyes antitabaco reducir los daños provocados por
la exposición al humo? http://ow.ly/4nsfhj
Ejercicio como tratamiento para pacientes con síndrome de fatiga crónica
http://ow.ly/r678300640c
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Antimicóticos para prevenir las infecciones por hongos en pacientes
graves no neutropénicos http://ow.ly/4nsfqp
Intervenciones para optimizar la prescripción a personas mayores en
residencias geriátricas http://ow.ly/4nsfuK

9. Nuevas revisiones con presencia iberoamericana
En el último mes la Biblioteca Cochrane
Plus ha publicado una actualización y
dos nuevas revisiones sistemáticas en
las que ha participado algún autor
iberoamericano:






Martinez-Zapata M, Vernooij R,
Uriona Tuma S, Stein A, Moreno
R, Vargas E, Capellà D, Bonfill
Cosp X. Flebotónicos para la
insuficiencia venosa. Cochrane
Database of Systematic Reviews
2016 Issue 4. Art. No.: CD003229. DOI: 10.1002/14651858.CD003229
http://ow.ly/Yce83001Xh8 (Actualización)
Martí-Carvajal A, Dayer M, Conterno L, Gonzalez Garay A, Martí-Amarista C,
Simancas-Racines D. Una comparación de diferentes regímenes de
antibióticos para el tratamiento de la endocarditis infecciosa. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2016 Issue 4. Art. No.: CD009880. DOI:
10.1002/14651858.CD009880 http://ow.ly/zfUd3001XNq (Nueva)
Pantoja T, Abalos E, Chapman E, Vera C, Serrano V. Oxitocina para la
prevención de la hemorragia posparto (HPP) de partos en ámbitos no sanitarios.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 Issue 4. Art. No.: CD011491.
DOI: 10.1002/14651858.CD011491 http://ow.ly/6OJL3001Y4L (Nueva)
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Eventos
10. 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.

11. Curso de verano EQUATOR en Oxford del 27 de junio al 1 de julio de
2016
Por segundo año consecutivo, el Centro
EQUATOR de Reino Unido, parte de la
Red EQUATOR (http://www.equatornetwork.org/), celebra su insigne curso
de verano del 27 de junio al 1 de julio de
2016. Su objetivo es conseguir
publicaciones completas y de calidad
que sean útiles, utilizables y accesibles
para todos.
Este curso dura una semana y está enfocado a investigadores tanto nóveles como
experimentados que desean desarrollar sus habilidades y su confianza para alcanzar el
éxito en sus manuscritos, publicaciones y en la difusión de su investigación en revistas
tradicionales y otros medios.
Más información sobre el curso (incluye un folleto) aquí: http://www.equatornetwork.org/2015/09/09/equator-publication-school-2016/. Las plazas se están
cubriendo rápidamente, pero todavía quedan algunas disponibles al precio de £1150
(£1450 incluyendo alojamiento de cinco noches) hasta el 20 de mayo.
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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-1 Procurement Specialist,
Revolving Fund
Washington, D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 17 de mayo de 2016
http://ow.ly/Wy9J30060Gk
P-4 Advisor, Emergency
Preparedness and Response
Port-au-Prince, Haití
Fecha límite: 18 de mayo de 2016
http://ow.ly/Onoc30060L1
P-2 Web Development Specialist
Washington, D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 27 de mayo de 2016
http://ow.ly/DNtQ30060R5
P-3 Investigations Specialist
Washington, D.C., Estado Unidos
Fecha límite: 31 de mayo de 2016
http://ow.ly/dTMD30060Xa

de

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane UK – Abril 2016
Cochrane Connect – Abril 2016
Cochrane Canada – Mayo 2016
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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