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Noticias

1. La Biblioteca Cochrane Plus estará disponible próximamente para
todos los ciudadanos de Ecuador y República Dominicana
Nos complace informar que, gracias a la suscripción nacional realizada por la
Universidad Tecnológica Equinoccial, todos los ecuatorianos tendrán acceso a la
Biblioteca Cochrane Plus. Esta suscripción anual permitirá consultar de forma gratuita
la versión en español de las revisiones sistemáticas Cochrane. En las próximas
semanas se hará efectiva esta suscripción. Próximamente les informaremos sobre la
vía de acceso a este recurso para el territorio de Ecuador.
Asimismo, celebramos también la suscripción nacional a la Biblioteca Cochrane Plus
realizada por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Al igual que
en el caso anterior, esta suscripción anual permitirá a toda la población dominicana
acceder y consultar de forma gratuita la versión en español de las revisiones
sistemáticas Cochrane. La suscripción se hará efectiva en las próximas semanas,
momento en el cual informaremos sobre la vía de acceso para el territorio de
República Dominicana.

2. Lanzamiento del sitio web de Cochrane Argentina
Desde el Centro Cochrane Iberoamericano, nos complace anunciar que ya se ha
publicado el sitio web de Cochrane Argentina. En él pueden consultarse las últimas
novedades sobre la actividad Cochrane en este país y contactar con los responsables
del centro. Además, los ususarios de Twitter también pueden seguir ahora las
novedades de Cochrane Argentina a través de su perfil @CochraneArg.
Deseamos dar nuestra más sincera enhorabuena a todos los implicados en este
proyecto.
Se puede visitar el sitio web en: http://argentina.cochrane.org/
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3. Cochrane en cifras: tercer trimestre de 2017
Esta infografía muestra en detalle las cifras y datos de Cochrane de los meses de julio
a septiembre de 2017 y los compara con el tercer trimestre del año anterior.
Algunos de los datos más interesantes para los países iberoamericanos se muestran
en el apartado de la segunda meta (Goal Two), en el que se puede observar un
acusado aumento en las visitas a Cochrane.org en países como México, que se sitúa
a la cabeza por delante de EE. UU., España o Argentina. En la gráfica que ilustra esta
noticia, se aprecia que seis, de los diez países con más visitas a la web, pertenecen a
la Red Cochrane Iberoamericana (México, España, Argentina, Colombia, Chile y
Perú). Estos datos representan el aumento de la demanda y el consumo de evidencia
Cochrane en estos países y constituyen un gran logro de todos los colaboradores
Cochrane iberoamericanos. Además, nos animan a
continuar con nuestra labor para implementar y
afianzar actividades Cochrane en el territorio
iberoamericano.
Hay que tener en cuenta que estas cifras no
incluyen los accesos directos a la Biblioteca
Cochrane Plus de ningún país iberoamericano, que
se cuentan por millones.
El pdf puede consultarse aquí. Para recibir más
noticias como esta puede suscribirse a Cochrane
Connect, el boletín de noticias de Cochrane (en
inglés).

4. Nuevos podcasts sobre evidencia científica: “The recommended dose”
“The recommended dose” es un nuevo programa de
podcasts creado por Cochrane Australia y presentado por
Ray Moynihan, premiado periodista e investigador
australiano. El objetivo de este programa es promocionar
un enfoque más inquisitivo de la sanidad. Para ello, cada
episodio presenta una conversación con un experto de
reconocimiento internacional que aborda algunas de las
preguntas y polémicas más importantes sobre salud y
medicina. El programa no trata de anunciar los últimos
avances y descubrimientos, sino, más bien, de
homenajear de la mano de expertos la evidencia científica
y proporcionar información sobre dónde encontrarla.
Ya se han emitido cinco episodios en los cuales se entrevista a personalidades como
Fiona Godlee, editora jefe de la revista BMJ; Allen Frances, destacado psiquiatra
estadounidense; Lisa Bero, excopresidenta de la Junta Directiva de Cochrane; Jimmy
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Volmink, Fundador de Cochrane Sudáfrica; y Paul Galsziou, profesor de medicina
basada en la evidencia de la Universidad de Bond en Australia.
Puede escuchar el programa aquí.

5. Nueva Colección Especial de Cochrane: Yoga para mejorar la salud y
el bienestar
El yoga se originó hace miles de años en la India
como una práctica física, mental y espiritual
basada en la antigua filosofía védica, y está
conectado con el Ayurveda, la medicina
tradicional india. A lo largo del siglo XX, el
reconocimiento del yoga ha aumentado más allá
de las fronteras de la India, y se ha popularizado
en todo el mundo como un sistema para mejorar
el bienestar y la salud. Mientras que el yoga
moderno a menudo se centra en posturas físicas
y se concibe como un tipo de ejercicio, su práctica a menudo incorpora uno o más
elementos espirituales o mentales que tradicionalmente forman parte del yoga, como
la relajación, la concentración o la meditación. Por este motivo, el yoga se considera
un ejercicio de cuerpo y mente.
Actualmente existen muchos tipos diferentes de escuelas de yoga, cada una con un
énfasis y un enfoque práctico diferentes. Últimamente se ha extendido mucho la
creencia de que algunas de estas prácticas de yoga podrían ayudar al tratamiento de
enfermedades mentales o físicas, prevenirlas y mejorar la calidad de vida en general.
Es por ello que se necesita información sobre los posibles daños y beneficios del yoga
para la salud.
La colección especial de revisiones sistemáticas sobre yoga de la Biblioteca Cochrane
se centra en revisiones que evalúan la efectividad del yoga para mejorar síntomas
físicos y psíquicos, así como la calidad de vida, en varias afecciones. Esta colección
se ha elaborado para recopilar las mejores pruebas disponibles sobre los efectos del
yoga en la salud y ponerlas a disposición del público general, pacientes, profesionales
sanitarios y otros responsables de la toma de decisiones, para informar las decisiones
sobre el uso del yoga para mejorar la salud y el bienestar.
Esta colección especial ha sido recopilada por L Susan Wieland del Ámbito Cochrane
de Medicina Complementaria e incluye revisiones de varios grupos Cochrane de
revisión.
Acceso a la colección especial: Yoga para mejorar la salud y el bienestar.

6. Abierta la convocatoria para las Becas Newton de Movilidad
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Las becas Newton de Movilidad (Newton Mobility Grant) de la British Academy
proporcionan una ayuda a investigadores que residen en países cubiertos por el
Newton Fund para establecer y desarrollar una colaboración con investigadores del
Reino Unido sobre un proyecto de investigación específico definido conjuntamente.
El objetivo fundamental de estas becas es fortalecer la capacidad/potencial de
investigación de países extranjeros y contribuir a promover el desarrollo económico y
el bienestar social en estos países. Las becas también suponen el comienzo del
desarrollo de lazos a más largo plazo entre los investigadores de Reino Unido y del
extranjero. Estas compensaciones van dirigidas a investigadores de cualquier
disciplina de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Actualmente las becas Newton de Movilidad están disponibles para los siguientes
países:





Brasil
México
Sudáfrica
Turquía

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de diciembre de 2017. Los
premiados deberán comenzar el proyecto antes del 31 de marzo de 2018.
Más información en: Newton Mobility Grants - https://www.britac.ac.uk/newtonmobility-grants

7. 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:




McCormack P, Burnham P,
Southern K. Drenaje autógeno
para la depuración de las vías
respiratorias
en
la
fibrosis
quística. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2017 Issue
10. Art. No.: CD009595. DOI:
10.1002/14651858.CD009595
(Nueva)
Saiz L, Gorricho J, Garjón J,
Celaya M, Muruzábal L, Malón
M, Montoya R, López A.
Objetivos de presión arterial para el tratamiento de los pacientes con
hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2017 Issue 10. Art. No.: CD010315. DOI:
10.1002/14651858.CD010315 (Nueva)
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8. Nuevos podcasts en Español
Este mes se ha publicado un nuevo
podcast de revisiones Cochrane de
especial interés traducido al español.
Puede consultar este y otros registros
de audio en la página web de Cochrane
Iberoamérica dentro de Recursos.
A continuación se muestra el podcast
sobre revisiones Cochrane publicado
recientemente:


Intervenciones para mejorar la
adherencia a la medicación hipolipemiante
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Eventos

9. Taller EPPI-Reviewer 4: una herramienta para asistir en la gestión de
revisiones sistemáticas
El próximo 28 de noviembre tendrá lugar en el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid el taller EPPIReviewer 4 diseñado para ayudar a que las personas
responsables de tomar decisiones apliquen datos
cualitativos a dichas decisiones. Es un taller teóricopráctico, se impartirá exclusivamente en inglés y es
necesario llevar un ordenador portátil. Está dirigido
a profesionales sanitarios, personal de investigación
en ciencias de la salud, ciencias sociales y/o
economía, con conocimientos básicos de revisiones sistemáticas.
Más información

10. XVII Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en La Habana
(Cuba) del 28 al 30 de mayo de 2018
La XVII Reunión Anual de la Red Cochrane
Iberoamericana del año 2018 se celebrará en la
ciudad de La Habana, Cuba, organizada por el Centro
Asociado del Instituto de Medicina Tropical “Pedro
Kourí” de la Red Cochrane Iberoamericana. El
encuentro tendrá lugar del 28 al 30 de mayo. Más
adelante les proporcionaremos información más
detallada sobre este evento.
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