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Noticias 

 

1. La Junta Directiva de Cochrane aprueba la creación de Cochrane 

Argentina 

Durante la pasada reunión de la Junta Directiva de Cochrane 

(Governing Board), celebrada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

con motivo del XXV Colloquium Cochrane, se aprobó la 

constitución del Centro Nacional Cochrane de Argentina. Este 

centro, integrado en la Red Cochrane Iberoamericana, tendrá 

plena autonomía para impulsar las actividades Cochrane en este 

país. 

El Centro Nacional Cochrane de Argentina está compuesto por 

tres centros asociados: el Instituto de Efectividad Clínica y 

Sanitaria (IECS), dirigido por Agustín Ciapponi; el Centro Rosarino de Estudios 

Perinatales (CREP), dirigido por Yanina Sguassero; y el Instituto Universitario 

Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHI), dirigido hasta ahora por Valeria Vietto, 

sustituida a partir de ahora por Juan Franco (ver foto, en la que aparecen estos 

responsables con Xavier Bonfill). 

El primer director de este Centro Cochrane Argentino será Agustín Ciapponi. En 

los próximos meses se valorará la inclusión de diversas entidades como 

instituciones afiliadas a los anteriores centros.  
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2. La Junta Directiva de Cochrane aprueba la creación de Cochrane Chile 

Asimismo, durante esta reunión de la Junta Directiva de 

Cochrane (Governing Board), se aprobó la constitución del 

Centro Nacional Cochrane de Chile. Este centro, integrado en 

la Red Cochrane Iberoamericana, tendrá plena autonomía 

para impulsar las actividades Cochrane en este país. 

El Centro Nacional Cochrane de Chile está compuesto por 

cinco centros asociados: el de Unidad de Medicina Basada en 

Evidencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

dirigido por Gladys Moreno; el de la Universidad Católica de 

la Santísima Concepción, dirigido por Patricia Cortés; el de la 

Universidad de La Frontera (UFRO), dirigido por Pamela Serón; el de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Chile, dirigido por Julio Villanueva, y el de la 

Universidad de Valparaíso dirigido por Eva Madrid (ver foto, en la que aparecen 

estos responsables, excepto Julio Villanueva, con Xavier Bonfill). 

 

El primer director de este Centro Cochrane Chileno será Gabriel Rada. En los 

próximos meses se valorará la inclusión de diversas entidades como instituciones 

afiliadas a los anteriores centros . 
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3. Fallece Joaquim Camprubí 

Con pesar comunicamos que acaba de fallecer 

inesperadamente en Granada Joaquim Camprubí 

García. Licenciado en Medicina y Cirugía y con 

una muy amplia experiencia en el mundo de la 

gestión sanitaria, fue un actor clave para el impulso 

de la Medicina basada en la Evidencia en España 

en los años 90. Desde su puesto de 

responsabilidad en MSD, hizo posible la 

traducción, edición y distribución gratuita del primer 

libro sobre MBE de David Sackett y del de 

Atención sanitaria basada en la Evidencia de Muir 

Gray. Asimismo, apoyó otras muchas iniciativas e hizo posible la financiación de la 

primera versión de la Biblioteca Cochrane Plus hasta que ya fue asumida por el 

Ministerio de Sanidad. Por todo lo que hizo y por su talante y amistad, sentimos y 

lamentamos profundamente su pérdida. 

 

4. Implementación de las nuevas Redes de Revisiones Cochrane 

En la pasada reunión de la Junta 

Directiva de Cochrane (Governing 

Board) se aprobó el documento: 

Estructura y función de Grupos de 

Revisión: implementación del plan de 

las Redes y la Junta Editorial (en 

inglés; puede descargarse en Structure 

and Function of Cochrane Review 

Groups: Implementation of the 

Networks and Editorial Board Plan).  

El motivo que ha llevado a adoptar esta 

medida es que los 51 Grupos Cochrane de Revisión (GCR) que existen en la 

actualidad no constituyen una cantidad realista para alcanzar una de las metas de 

Cochrane: abarcar todos los campos de la salud. Es por ello que se ha decidido 

dividir el extenso ámbito de la sanidad en ocho Redes de Revisión: Cuidados 

agudos y de urgencia; Cerebro, nervios y mente; Cáncer; Infancia y familia; 

Circulación y respiración; Enfermedades crónicas y envejecimiento (incluye dos 

redes diferentes); y Salud pública y sistemas de salud. Cada Red integrará a los 

GCR pertinentes y será la Red quien considere la priorización de temas dentro de 

su campo. 

El responsable cada Red de Revisión será el editor sénior, bajo las instrucciones 

directas del editor jefe de la Unidad Editorial Cochrane (UEC; Cochrane Editorial 

Unit). Los editores sénior apoyarán y coordinarán las actividades dentro de su 

http://community.cochrane.org/organizational-info/resources/support-cet/organizational-structure-and-function
http://community.cochrane.org/organizational-info/resources/support-cet/organizational-structure-and-function
http://community.cochrane.org/organizational-info/resources/support-cet/organizational-structure-and-function
http://community.cochrane.org/organizational-info/resources/support-cet/organizational-structure-and-function
http://community.cochrane.org/sites/default/files/uploads/inline-files/The%20Structure%20and%20Function%20of%20Cochrane%20Review%20Groups_16Aug17_2.pdf
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respectiva red, asistidos por un editor asociado proveniente de la actual Unidad 

Editorial.  

 

5. Actualización sobre las revisiones Cochrane de pronóstico 

Durante los últimos años, Cochrane ha explorado la posibilidad de ampliar el 

ámbito de sus revisiones para incluir revisiones de pronóstico. Las revisiones de 

pronóstico constituyen un importante campo dentro de la investigación y su 

desarrollo y publicación están aumentando fuera de Cochrane. Actualmente se 

está trabajando con el Grupo de Métodos de Pronóstico (Prognosis Methods 

Group) para desarrollar una estrategia de implementación. Lo más importante en 

estos momentos es desarrollar dentro de Cochrane el conocimiento y la capacidad 

que permitan producir revisiones sobre pronóstico de alta calidad antes de su 

implantación a un nivel más extenso. Es por este motivo por el que el registro de 

estos títulos de revisión permanecen restringidos, puesto que es necesario 

asegurar la competencia del equipo de autores en la producción de este tipo de 

revisiones. 

Si alguien desea registrar un título de una pregunta pronóstica, puede contactar 

con Jackie Chandler (Coordinador de Métodos, jchandler@cochrane.org) o Toby 

Lasserson (Editor Sénior, tlasserson@cochrane.org). 

Si desea realizar alguna otra pregunta sobre revisiones de pronóstico, puede 

contactar ocn el Grupo de Métodos de Pronóstico (CochranePMG@dal.ca) o visitar 

su sitio web: http://methods.cochrane.org/prognosis/welcome. 

 

6. Nuevo vídeo en español: ¿Qué son las revisiones sistemáticas? 

Recientemente el Centro 

Cochrane Iberoamericano ha 

traducido y publicado en español 

un vídeo explicativo de Cochrane 

que recoge la importancia de las 

revisiones sistemáticas y su 

proceso de realización. Incluye la 

explicación de cómo se comparan 

los efectos de las intervenciones 

para proporcionar pruebas 

sólidas.  

Se trata de un interesante recurso 

descriptivo sobre qué es 

Cochrane y qué son las revisiones sistemáticas. Este vídeo constituye una 

herramienta muy útil de difusión para presentar y dar a conocer la labor de la 

organización y el valor de las revisiones sistemáticas. 

 

mailto:jchandler@cochrane.org
mailto:tlasserson@cochrane.org
mailto:CochranePMG@dal.ca
http://methods.cochrane.org/prognosis/welcome
https://www.youtube.com/watch?v=2GRBUqe7uM0
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7. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En el último mes, la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado dos nuevas revisiones 

sistemática en las que ha participado algún autor iberoamericano: 

  Ortiz-Orendain J, Castiello-de 

Obeso S, Colunga-Lozano L, Hu 

Y, Maayan N, Adams C. 

Antipsicóticos combinados para la 

esquizofrenia. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 

2017 Issue 6. Art. No.: CD009005. 

DOI: 

10.1002/14651858.CD009005 

(Nueva) 

 Ciapponi A, Lewin S, Herrera C, 

Opiyo N, Pantoja T, Paulsen E, 

Rada G, Wiysonge C, Bastías G, Dudley L, Flottorp S, Gagnon M, Garcia 

Marti S, Glenton C, Okwundu C, Peñaloza B, Suleman F, Oxman A. Planes 

de prestación de servicios para los sistemas de salud en países de bajos 

ingresos: una revisión global de revisiones sistemáticas. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2017 Issue 9. Art. No.: CD011083. DOI: 

10.1002/14651858.CD011083 (Nueva) 

 

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 recientemente: 

 Antifactor de crecimiento 

endotelial vascular para el 

edema macular diabético: metanálisis en red  

 Ventilación no invasiva para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria 

hipercápnica aguda debida a una exacerbación de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

  

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012004349&DocumentID=CD009005
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012004349&DocumentID=CD009005
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012111101&DocumentID=CD011083
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012111101&DocumentID=CD011083
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012111101&DocumentID=CD011083
http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://es.cochrane.org/es/podcast-antifactor-de-crecimiento-endotelial-vascular-para-el-edema-macular-diab%C3%A9tico-metan%C3%A1lisis-en
http://es.cochrane.org/es/podcast-antifactor-de-crecimiento-endotelial-vascular-para-el-edema-macular-diab%C3%A9tico-metan%C3%A1lisis-en
http://es.cochrane.org/es/podcast-antifactor-de-crecimiento-endotelial-vascular-para-el-edema-macular-diab%C3%A9tico-metan%C3%A1lisis-en
http://es.cochrane.org/es/podcast-ventilaci%C3%B3n-no-invasiva-para-el-tratamiento-de-la-insuficiencia-respiratoria-hiperc%C3%A1pnica
http://es.cochrane.org/es/podcast-ventilaci%C3%B3n-no-invasiva-para-el-tratamiento-de-la-insuficiencia-respiratoria-hiperc%C3%A1pnica
http://es.cochrane.org/es/podcast-ventilaci%C3%B3n-no-invasiva-para-el-tratamiento-de-la-insuficiencia-respiratoria-hiperc%C3%A1pnica
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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. 

P-3 Specialist, Malaria Surveillance 

Washington D.C., Estados Unidos. 

Fecha límite: 10 de octubre de 2017 

 

P-3 Project Support Specialist, 

ProVac Initiative  

Washington D.C., Estados Unidos. 

Fecha límite: 17 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Connect – Agosto de 2017 

Cochrane Community – Agosto de 2017 

Cochrane Heart – Septiembre de 2017 

Cochrane Skin – 20 aniversario 

Cochrane UK – Septiembre 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=1703159&tz=GMT%2B02%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1703202&tz=GMT%2B02%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1703202&tz=GMT%2B02%3A00
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://mailchi.mp/cochrane/0bkn4wa1mo-1785281?e=19f1b0fff4
http://mailchi.mp/cochrane/tny4hplew7-1785277?e=62bffd7262
http://mailchi.mp/1cdeef35e14c/qjhshpehpp-1150081?e=35f8f5c031
http://mailchi.mp/63c869f5d62d/cochrane-skin-be-part-of-the-next-20-years?e=39b389ef2f
http://mailchi.mp/cochrane/communication-from-cochrane-uk-for-uk-ireland-based-contributors-857077?e=fcb32bcb68
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

