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Noticias

1. XVI Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en Medellín
(Colombia) del 5 al 7 de junio de 2017
La XVI Reunión Anual de la Red
Cochrane Iberoamericana de este
año 2017 se celebrará en la ciudad
de Medellín, Colombia, organizada
por el Centro Colaborador de la
Universidad de Antioquia de la Red
Cochrane
Iberoamericana.
El
encuentro tendrá lugar del 5 al 7 de
junio.
Más
adelante
les
proporcionaremos información más
detallada sobre este evento.

2. Elecciones al nuevo Consejo Cochrane
El nuevo Consejo Cochrane (Cochrane
Council) se estableció en noviembre de
2016 por recomendación de la Junta
Directiva (Governing Board). La
finalidad de este nuevo organismo es
asegurar que la voz de los Grupos

Cochrane sea escuchada para la toma
de decisiones estratégicas y el
liderazgo de Cochrane. El objetivo del
Consejo es proporcionar lo siguiente:





un foro donde los Grupos
Cochrane consideren asuntos
de elevada importancia que afectan a Cochrane en su conjunto
un mecanismo para plantear cuestiones y hacer contribuciones a la Junta
Directiva en nombre de los Grupos Cochrane
un foro donde considerar asuntos a petición de la Junta Directiva e informar las
deliberaciones de la misma

El Consejo inicial contará principalmente con representantes escogidos de entre los
miembros de los comité ejecutivos de los distintos grupos, o recomendados por estos.
El Consejo revisará y modificará el conjunto de miembros periódicamente, ajustando
un equilibrio que refleje los posibles cambios en la estructura y la función de Cochrane
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e incluyendo miembros adicionales de otros sectores de la comunidad Cochrane como
traductores, centros de transferencia de conocimientos, etc.
A pesar de que los autores no contaban con una ejecutiva propia, tenían
representación en la Junta Directiva antes de su transición de Grupo Directivo
(Steering Group) a Junta Directiva (Governing Board). Por ello, el nuevo Consejo
contará con dos puestos de representación de los autores.
Consulte aquí los requisitos de los candidatos y los pasos a seguir para presentarse,
así como el proceso electoral y los requisitos para votar.
La votación tendrá lugar en la web de la Comunidad Cochrane del 27 de febrero
al 10 de marzo de 2017. Los votantes tendrán que acceder a través de su cuenta
en Archie.
Los resultados de estas elecciones se anunciarán el 13 de marzo de 2017.
Cualquier duda al respecto puede remitirse a voting@cochrane.org (en inglés).

3. Comunicado

de

Cochrane

Internacional

en

relación

con

las

restricciones de entrada a EE. UU.
Estimados miembros de Cochrane:
Les escribimos para expresar
nuestra preocupación con respecto
a las restricciones en la entrada de
inmigrantes a Estados Unidos
impulsadas por el presidente Trump.
A fecha del 5 de febrero las
restricciones han sido suspendidas.
No obstante, Cochrane mantiene un
compromiso con una cultura en la
que todos los individuos son
tratados con justicia y respeto. Esta
restricción infringe dos de los
principios que defendemos:
Colaboración - promoviendo la cooperación internacional, el trabajo en equipo y la
comunicación y toma de decisiones abiertas y transparentes.
Permitir una amplia participación - mediante la reducción de barreras a la
contribución y fomentando la diversidad.
Nuestra visión es un mundo de mejor salud en el que las decisiones en materia de
salud y sanidad están informadas por datos de calidad, relevantes y actualizados
procedentes de la investigación. Esto solo puede alcanzarse con libertad de
colaboración para hacer avanzar la ciencia y la salud. No debe subestimarse el valor
de reunirse en persona para intercambiar y debatir ampliamente las ideas.
Reconocemos la ansiedad que esta prohibición está causando a muchos de nuestros
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miembros y el desalentador efecto que tendrá en nuestro trabajo y en la ciencia en
general.
En los próximos días y semanas, Cochrane se unirá con otras sociedades
profesionales y científicas en una protesta formal a esta prohibición. Si tienen
sugerencias o ideas sobre cómo podría Cochrane implicarse pueden hacérnoslas
llegar mediante un correo a ban@cochrane.org.
Atentamente,
Lisa Bero y Cindy Farquhar, Copresidentas
En nombre de Cochrane
6 de Febrero de 2017

4. Lanzamiento de variados cursos electrónicos de formación
Impulsado por diversos miembros de la
Red Cochrane Iberoamericana a través del
Instituto para la Excelencia Clínica y
Sanitaria (INPECS), se han elaborado o
actualizado 8 cursos electrónicos de gran
interés formativo. En el ámbito de la
atención clínica basada en la evidencia, se
ofrecen 4 cursos: 'Medicina Basada en la
Evidencia'; 'Enfermería Basada en la
Evidencia'; 'Odontología Basada en la
Evidencia'; 'Fisioterapia Basada en la
Evidencia'. En el ámbito de la lectura
crítica son dos los cursos ofertados: 'Cómo
leer e interpretar un Ensayo Clínico Aleatorizado' y 'Cómo leer e interpretar una
revisión sistemática' (disponible próximamente). También se ofertan los cursos
'Diseño de búsquedas eficientes de evidencia científica' y 'Diseño e
interpretación de estudios de pruebas diagnósticas'.
Ya están abiertas las inscripciones y esta primera edición de todos los cursos
mencionados comenzará el próximo 15 de marzo (plazas limitadas). Para más
información consultar el apartado de Formación de INPECS o en cursos@inpecs.com.

5. CheckUp: lista de verificación para la publicación de guías de práctica
clínica actualizadas
Investigadores del Centro Cochrane Iberoamericano han publicado recientemente en
la revista PLoS Medicine un listado de verificación para la publicación de guías de
práctica clínica actualizadas (CheckUp; del inglés “Checklist for the Reporting of
Updated Guidelines”). El listado CheckUp es el resultado de una colaboración con
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AGREE Collaboration (www.agreetrust.org) y el grupo de trabajo sobre actualización
de guías de G-I-N (www.g-i-n.net/working-groups/updating-guidelines). A su vez
constituye un nuevo hito en el área
de
investigación
metodológica
sobre guías de práctica clínica del
Centro y, en concreto, en la línea
sobre actualización, liderada por la
Dra.
Laura
Martínez
García
(investigadora Juan Rodés).
El listado CheckUp puede utilizarse
para evaluar si las guías de
práctica clínica actualizadas son
publicadas de forma rigurosa así
como para informar a los
elaboradores de guías sobre los
requisitos para publicar guías de
práctica clínica actualizadas.
Este listado de verificación ha sido elaborado mediante un proceso exhaustivo que
incluyó la utilización de revisiones sistemáticas, la evaluación de guías de práctica
clínica actualizadas y la colaboración de expertos y usuarios a través de entrevistas
semiestructuradas, cuestionarios de consenso Delphi y una revisión externa.
La utilización del listado CheckUp facilitará una mejora en la exhaustividad y la
transparencia de la actualización de guías de práctica clínica, beneficiando a
pacientes, profesionales sanitarios y otros grupos de interés.
Referencia: Vernooij RWM, Alonso-Coello P, Brouwers M, Martínez García L,
CheckUp Panel. Reporting Items for Updated Clinical Guidelines: Checklist for the
Reporting of Updated Guidelines (CheckUp). PLOS Med. 2017;14(1): e1002207.
Disponible
en:
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002207

6. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En el último mes la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado dos nuevas revisiones
sistemáticas en las que ha participado algún autor iberoamericano:


Puhan M, Gimeno-Santos E,
Cates
C,
Troosters
T.
Rehabilitación
pulmonar
posterior a exacerbaciones de la
enfermedad
pulmonar
obstructiva crónica. Cochrane
Database
of
Systematic
Reviews 2016 Issue 12. Art. No.:
CD005305.
DOI:
10.1002/14651858.CD005305
(Nueva)
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Garjón J, Saiz L, Azparren A, Elizondo J, Gaminde I, Ariz M, Erviti J.
Tratamiento combinado de primera línea versus monoterapia de primera
línea para la hipertensión primaria. Cochrane Database of Systematic
Reviews
2017
Issue
1.
Art.
No.:
CD010316.
DOI:
10.1002/14651858.CD010316 (Nueva)

7. 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:







Control de las arcadas en
tratamientos
dentales:
http://bit.ly/2lfkLrw
Apósitos para el tratamiento de las úlceras del pie en pacientes con
diabetes: un resumen de revisiones sistemáticas: http://bit.ly/2lavruq
Intervenciones para la prevención del delirio en pacientes hospitalizados
no ingresados en una UCI: http://bit.ly/2lfkLrw
Umbrales de transfusión y otras estrategias para guiar la transfusión de
glóbulos rojos alogénicos: http://ow.ly/vA2J308SA41
Intervenciones para mejorar la prescripción de antibióticos a pacientes
hospitalizados http://ow.ly/zPeF308WQ3X
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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:

de

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane Skin – Enero de 2017
Cochrane Ear, Nose, Throat – Febrero de 2017

P-5 Medical Director
Washington, D.C., EE. UU.
Fecha límite: 3 de marzo de 2017
Más información
P-2
Program
Management
Partnership Specialist
Washington, D.C., EE. UU.
Fecha límite: 10 de marzo de 2017
Más información

Cochrane South Africa – Diciembre de 2016
Cochrane Connect – Enero de 2017

&

P-4 Advisor, Project Management
and Resource Mobilization
Washington, D.C., EE. UU.
Fecha límite: 10 de marzo de 2017
Más información

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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