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Noticias

1. Nuevos recursos de formación en español sobre la elaboración de
revisiones Cochrane
Recientemente se ha publicado la versión en español del material online de formación
sobre cómo realizar revisiones sistemáticas. Este recurso está enfocado a quienes ya
son autores Cochrane, pero es igualmente interesante para cualquier persona que
desee aprender más sobre la producción de revisiones sistemáticas Cochrane.
Este recurso está compuesto de 21 módulos diferentes, cada uno de los cuales
consta de un vídeo que combina la presentación de diapositivas con la narración del
contenido en español. La traducción del material ha sido coordinada por Jesús López
Alcalde (España) y realizada por diferentes compañeros de la Red Cochrane
Iberoamericana: Alicia Alemán (Uruguay), Abel Ernesto González Vélez (España),
Alejandro Gabriel González Garay (México), Anna Selva (España), Carlos Cuello
(México), Diana Rodríguez (Perú), Elizabeth Infante (Venezuela), Fátima Izquierdo
(España), Gabriel Rada (Chile), Hernando Gaitán (Colombia), Iván Solà Arnau
(España), Jesús Fernández Tabera (España), Marcela Cortés (Chile), Marcela Torres
Amaya (Colombia), Marta Roqué (España), Mercedes Guerra (España), Nelcy
Rodríguez (Colombia), Ricardo Rodríguez Barrientos (España), Rosa Mª Finizola
(Venezuela), Sandra Aybar (Perú), Teresa Sanz Cuesta (España), y Virginia
Rodríguez Funes (El Salvador). La locución de los vídeos fue llevada a cabo por
Salomé Planas del Centro Cochrane Iberoamericano (España).
Se puede acceder a los distintos materiales aquí o a través de training.cochrane.org
seleccionando ‘Learn in your language’.

2. Gladys Faba, elegida como miembro de la Junta Directiva (Governing
Board) de Cochrane
Nos complace anunciar que Gladys Faba ha sido
elegida en la última reunión de la Junta Directiva
(Governing Board) como miembro externo para
formar parte de la misma. Gladys, originalmente
chilena y residente en México desde hace muchos
años, es profesora del Instituto Nacional de Salud
Pública de México, ubicado en Cuernavaca. Desde
hace tiempo, Gladys ha constituido un apoyo
constante para fortalecer y extender las actividades
de Cochrane en México. Sin duda, entre los méritos
que ha valorado la Junta Directiva para incorporarla
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a sus filas, se han tenido en cuenta su amplia experiencia en la organización y gestión
de los sistemas de información bibliográficos, su apuesta por las políticas públicas que
favorecen la equidad y la integración y su trabajo y experiencia en organizaciones
internacionales, en especial la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De
buen seguro que su nuevo puesto servirá para canalizar las inquietudes, necesidades
y propuestas de toda nuestra Red Iberoamericana.
Se puede consultar la declaración de Gladys para optar a este puesto en este enlace.

3. El exeurodiputado de nacionalidad española David Hammerstein,
también elegido para la Junta Directiva de Cochrane
En la misma reunión de la Junta Directiva donde se eligió
a Gladys Faba, también se acordó incorporar a David
Hammerstein como miembro externo de la misma. David,
originalmente norteamericano pero nacionalizado
español desde hace muchos años y con residencia en
Valencia, ha sido eurodiputado y posee una amplia
experiencia de trabajo cerca de las instituciones
europeas. En el campo de la salud, se ha interesado
activamente para favorecer el acceso a la información
independiente relacionada con los medicamentos y con
la investigación clínica.
Se puede consultar la declaración de David para optar a este puesto en este enlace.

4. Nuevos recursos de formación en español sobre la elaboración de
revisiones Cochrane
Recientemente se ha publicado la versión en español del material online de formación
sobre cómo realizar revisiones sistemáticas. Este recurso está enfocado a quienes ya
son autores Cochrane, pero es igualmente interesante para cualquier persona que
desee aprender más sobre la producción de revisiones sistemáticas Cochrane.
Este recurso consta de 21 módulos diferentes, cada uno de los cuales consta de un
vídeo que combina la presentación de diapositivas con la narración del contenido en
español. La traducción del material ha sido coordinada por Jesús López Alcalde
(España) y realizada por diferentes compañeros de la Red Cochrane Iberoamericana:
Alicia Alemán (Uruguay), Abel Ernesto González Vélez (España), Alejandro Gabriel
González Garay (México), Anna Selva (España), Carlos Cuello (México), Diana
Rodríguez (Perú), Elizabeth Infante (Venezuela), Fátima Izquierdo (España), Gabriel
Rada (Chile), Hernando Gaitán (Colombia), Iván Solà Arnau (España), Jesús
Fernández Tabera (España), Marcela Cortés (Chile), Marcela Torres Amaya
(Colombia), Marta Roqué (España), Mercedes Guerra (España), Nelcy Rodríguez
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(Colombia), Ricardo Rodríguez Barrientos (España), Rosa Mª Finizola (Venezuela),
Sandra Aybar (Perú), Teresa Sanz Cuesta (España), y Virginia Rodríguez Funes (El
Salvador). La locución de los vídeos fue llevada a cabo por Salomé Planas del Centro
Cochrane Iberoamericano (España).
Se puede acceder a los distintos materiales aquí o a través de training.cochrane.org
seleccionando ‘Learn in your language’.

5. Países iberoamericanos elegibles para el acceso gratuito a la
Cochrane Library y a la Bibioteca Cochrane Plus en 2017
De acuerdo con la aplicación de los criterios HINARI, se ha publicado recientemente la
lista de países que mantendrán un acceso gratuito tanto a la Cochrane Library como a
la Biblioteca Cochrane Plus en 2017. Esta lista incluye los siguientes países
iberoamericanos: Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Paraguay. La pertenencia a esta lista implica el acceso directo y gratuito a la Cochrane
Library y a la Biblioteca Cochrane Plus por identificación de IP. Cualquier ciudadano
de todos estos países debe poder acceder sin trabas a estos dos recursos:
www.cochranelibrary.com y www.bibliotecacochrane.com.
Más información aquí.
Por lo tanto, en estos momentos, el acceso a las revisiones Cochrane en los diferentes
países ibeoramericanos es el siguiente:
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6. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En los últimos dos meses, la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado dos nuevas
revisiones sistemática en las que ha participado algún autor iberoamericano:




Nieto Estrada V, Molano Franco
D, Medina R, Gonzalez Garay A,
Martí-Carvajal
A,
ArevaloRodriguez I. Intervenciones para
la prevención de la enfermedad
de las alturas: Parte 1. Clases de
fármacos
de
uso
común.
Cochrane Database of Systematic
Reviews 2017 Issue 6. Art. No.:
CD009761.
DOI:
10.1002/14651858.CD009761
(Nueva)
Simancas-Racines D, Guerra C, Hidalgo R. Vacunas para el resfriado
común. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013 Issue 6. Art. No.:
CD002190. DOI: 10.1002/14651858.CD002190 (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 recientemente:




Administración temprana de
corticoides
inhalados
para
prevenir la enfermedad pulmonar crónica en neonatos prematuros con bajo
peso al nacer
Intervenciones médicas para prevenir el rechazo del órgano tras un trasplante
de hígado
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Eventos

8. 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.
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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, Immunization
Venezuela - Caracas
Fecha límite: 16 de agosto de 2017

de

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane UK – Julio de 2017
Cochrane Connect – Julio de 2017
Cochrane Community – Julio de 2017

P-4 Advisor, Immunization
Nicaragua - Managua
Fecha límite: 16 de agosto de 2017
P4 Advisor, Diabetes Prevention and
Control
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 16 de agosto de 2017
P-2
Program
Management
Resource Mobilization Specialist
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 22 de agosto de 2017
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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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