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Noticias 

 

1. Resultado de las elecciones a representantes de autores en el Consejo 

Cochrane 

Las votaciones a representantes de autores en el 

Consejo Cochrane (Cochrane Council) han concluido y 

las dos autoras que han resultado elegidas son Julie 

Brown y la autora iberoamericana María Ximena Rojas 

Reyes.  

María Ximena Rojas Reyes es la directora del Centro 

Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, Colombia perteneciente a la Red Cochrane 

Iberoamericana. Todos sus compañeros de Cochrane 

Iberoamérica deseamos darle la enhorabuena por este 

resultado y le deseamos lo mejor en este nuevo cargo. 

 

2. Acto de presentación del libro traducido al catalán: Els tractaments, a 

prova en Barcelona 

El miércoles 26 de abril del 2017 tendrá lugar a las 15:00 

el acto de presentación del libro Els tractaments, a prova. 

Este libro es la traducción al catalán de Testing 

Treatments. El acto tendrá lugar en el salón de actos del 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, 

entidad que alberga el Centro Cochrane Iberoamericano. 

La presentación contará con una conferencia de Sir Iain 

Chalmers, coautor del libro e inspirador de la 

Colaboración Cochrane. 

Más información sobre el evento aquí. 

 

3. Herramienta Guide Development Tool (GDT) - GRADEpro y el Manual 

GRADE ahora disponibles en español 

Como parte de un proyecto de investigación financiado por COLCIENCIAS (entidad 

gubernamental que soporta el desarrollo de ciencia y tecnología en Colombia), en el 

cual participaron investigadores de la Universidad McMaster y del Centro Cochrane 

Iberoamericano, con el liderazgo de María Ximena Rojas como investigadora principal 

desde el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se realizó la traducción, validación y prueba de la herramienta 

GDT y del manual GRADE al español. 

http://www.testingtreatments.org/
http://www.testingtreatments.org/
http://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/targeto_presentacio_llibre.pdf
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Esperamos que este aporte a la comunidad científica de Latinoamérica y España 

permita una mayor difusión y mejor aplicación de la aproximación GRADE y desarrollo 

de las tablas de resumen de evidencia entre los autores de las revisiones Cochrane, 

así como en la valoración de la calidad de la evidencia que soporta la toma de 

decisiones en salud en guías de práctica clínica, evaluaciones de tecnología y 

resúmenes para políticas.  

La herramienta en español se puede cargar desde la página: 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/ y el manual GRADE se obtiene desde la 

misma herramienta en la ventana de Ayuda>manual. 

 

4. Tercera edición del libro Seguridad y Salud Ocupacional online. Cómo 

buscar información confiable. 

El libro Seguridad y Salud Ocupacional online. Cómo buscar información confiable. 

resume de manera práctica como buscar de forma fácil, y hasta divertida, información 

confiable en materia de salud laboral, siempre enfocada hacia la medicina basada en 

la evidencia. Uno de los capítulos está dedicado a Cochrane y contó con la 

participación del editor coordinador de Grupo Cochrane de Seguridad y Salud Laboral 

de Finlandia, el Dr. Jos Verbeek. 

Los autores de esta tercera edición del libro son Frank van Dijk y Yohama Caraballo-

Arias, Coordinadora del Grupo Asociado de la Escuela de Medicina Luis Razetti de 

Caracas (Venezuela), perteneciente a la Red Cochrane Iberoamericana. 

El libro completo está disponible para descarga de forma gratuita en la tienda online 

del LDOH, una fundación Holandesa dedicada a promover y desarrollar la 

educación  Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente están disponibles las 

versiones en inglés y español y próximamente también lo estará en turco. 

 

5. Colección especial: las revisiones Cochrane más populares de 2016 

¿Cuáles fueron las revisiones Cochrane más populares de 2016? La nueva colección 

especial repasa las revisiones más accedidas además de los materiales adicionales 

más visitados durante el pasado año. 

Puede acceder a ella aquí.  

 

6. Colección especial: promover la lactancia materna para el bienestar de 

madres e hijos 

La nueva colección especial Cochrane recopila revisiones que evalúan las pruebas 

sobre intervenciones para fomentar la lactancia materna. 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/
https://shop.ldoh.net/shop/seguridad-y-salud-ocupacional-online-e-book/
https://shop.ldoh.net/shop/seguridad-y-salud-ocupacional-online-e-book/
http://es.cochrane.org/es/colespecial-mejor-de-2016
http://es.cochrane.org/es/colespecial-lactancia-materna
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Esta colección de revisiones sistemáticas 

cuidadosamente escogidas sobre lactancia 

materna se ha creado para proporcionar las 

mejores pruebas disponibles sobre asistencia 

efectiva a responsables de toma de decisiones, 

profesionales sanitarios, grupos de defensa del 

paciente y mujeres y familias, así como para 

apoyar la implementación de políticas y prácticas 

informadas por pruebas procedentes de la 

investigación. La colección se centra en 

revisiones de apoyo y cuidados de las mujeres 

en periodo de lactancia e incluye el tratamiento 

de problemas asociados a la lactancia, la 

promoción de la salud y de un entorno 

favorecedor y bebés lactantes con necesidades 

adicionales. Las revisiones Cochrane de esta 

colección han sido preparadas por los autores y editores del Grupo Cochrane de 

Embarazo y Parto y el Grupo Cochrane de Neonatología. 

Con motivo de esta colección especial, se han preparado varios blogshots y un 

podcast sobre lactancia materna: 

 Intervenciones para promover el inicio de la lactancia materna 

 Contacto piel con piel temprano y lactancia 

 Dolor de pezones en mujeres en periodo de lactancia 

 Podcast: Apoyo para la lactancia materna en madres e hijos sanos 

 

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: 

 Yoga para el dolor lumbar 
crónico inespecífico 
http://ow.ly/6bLA30azVsj 

 Intervenciones en los pacientes y cuidadores para mejorar el 
conocimiento sobre la drepanocitosis y la identificación de las 
complicaciones relacionadas http://ow.ly/GYlO30aA50a 

 Apoyo para la lactancia materna en madres e hijos sanos 
http://ow.ly/F43j30a40KX 

 Emolientes y humectantes para el eccema http://ow.ly/rxoJ30ammTW  

http://pregnancy.cochrane.org/
http://pregnancy.cochrane.org/
http://neonatal.cochrane.org/
http://bit.ly/2nA6Dx2
http://bit.ly/2mTdiPg
http://bit.ly/2nlGMbq
http://bit.ly/2o3hR9B
http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://ow.ly/6bLA30azVsj
http://ow.ly/GYlO30aA50a
http://ow.ly/F43j30a40KX
http://ow.ly/rxoJ30ammTW
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Eventos 

 

8. 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 información aquí. 

 

 

9. Jornadas con motivo del 20 aniversario de Cochrane en España: 

Revisiones sistemáticas para la práctica y la investigación 

En este año 2017 se cumple el 20 aniversario de la 

constitución del primer centro Cochrane en España, 

concretamente en Sabadell hasta su traslado a su sede 

actual en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. Por este motivo se ha organizado una 

jornada, en el marco del CIBERESP, para revisar 

diversos aspectos relacionados con esta iniciativa y a la 

vez ofrecer actividades de formación. En este evento 

participará Mark Wilson, director general de Cochrane. 

Próximamente se divulgará el programa completo de 

estas jornadas que se celebrarán el 24, 25 y 26 de mayo. 

 

10. Curso de Comparaciones Indirectas y Metanálisis en Red (Network 

Meta-Analysis) en Barcelona el 25 y 26 de mayo de 2017 

En el marco de las jornadas de conmemoración del 20 

aniversario de Cochrane en España, concretamente los 

días 25 y 26 de mayo de 2017, tendrá lugar en 

Barcelona el Curso de Comparaciones Indirectas y 

Metanálisis en Red (Network Meta-Analysis). Esta 

actividad está diseñada como un curso teórico-práctico, 

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 interés en la aplicación de las 

comparaciones indirectas y su extensión al metanálisis en red. Más información aquí. 

 

http://es.cochrane.org/es/news/xvi-reuni%C3%B3n-anual-de-la-red-cochrane-iberoamericana-en-medell%C3%ADn-colombia-del-5-al-7-de-junio-de
http://es.cochrane.org/es/news/curso-de-comparaciones-indirectas-y-metan%C3%A1lisis-en-red-network-meta-analysis-en-barcelona
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11. Global Evidence Summit en Sudáfrica/Colloquium Cochrane del 12 al 

16 de septiembre 

El Global Evidence Summit (Cumbre Mundial de la 

Evidencia) sustituirá al Colloquium Cochrane de 2017. 

Este encuentro tendrá lugar del 12 al 16 de septiembre 

en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Más información aquí. 

 

 

12. Nuevo curso electrónico de INPECS: Cómo leer e interpretar una 

revisión sistemática 

El Instituto para la Excelencia Clínica y Sanitaria 

(INPECS), entidad impulsada por diversos miembros de 

la Red Cochrane Iberoamericana, ha desarrollado un 

nuevo curso electrónico. El curso “Cómo leer e 

interpretar una revisión sistemática” cuyo objetivo es 

adquirir habilidades de lectura crítica de revisiones 

sistemáticas terapéuticas.  

El plazo de matrícula está abierto y el curso 

comenzará el 18 de abril. Más información aquí. 

 

.  

https://www.globalevidencesummit.org/
http://inpecs.com/como-leer-e-interpretar-una-revision-sistematica-2/
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Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en: 

 

Ofertas de empleo en la OPS  Últimos boletines de noticias 
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. 

G-4 Adminsitrative Assistant I 

Washington, D.C., EE. UU. 

Fecha límite: 19 de abril de 2017 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya 

están disponibles 

en la página web de 

Cochrane: 

http://www.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

Cochrane UK – Marzo de 2017 

Cochrane Connect – Marzo de 2017 

Cochrane Oral Health – Primavera de 2017 

 

 

 

 

 

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 

www.cochrane.es Twitter Facebook 

 

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/www.cochrane.es
https://twitter.com/CochraneIberoam
https://www.facebook.com/pages/Cochrane-Iberoam%C3%A9rica/920074894723909
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1700623&tz=GMT%2B02%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1700623&tz=GMT%2B02%3A00
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://us5.campaign-archive2.com/?u=7b574bb41f02f727029111c86&id=49975026ee&e=1f376e42a3
http://us7.campaign-archive2.com/?u=1d383d09bbdd7387b83db6f3c&id=3836028664&e=a8abcf2077
http://us2.campaign-archive2.com/?u=d8bc262aa7c39f47d726d3764&id=a286642585&e=48eb7c9eb7
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

