Evidencia fiable. Decisiones informadas. Mejor salud.
Número 143 | Diciembre 2017

Felices fiestas y próspero 2018

Índice

Noticias
1. Presentación de Cochrane Chile
2. Lanzamiento del sitio web de Cochrane Chile
3. Visita de Xavier Bonfill al Centro Asociado de la Universidad de Valparaíso
(Chile)

4. Celebrado un Curso de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones en
Salud en Temuco (Chile)

5. Celebrado el “Taller de revisiones sistemáticas – una guía metodológica”
en El Salvador

6. Nuevos podcasts en español
Eventos

7. XVI Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en La Habana
(Cuba) del 28 al 30 de mayo de 2018

Ofertas de empleo en la OPS
Últimos boletines de noticias Cochrane

1

Noticias

1. Presentación de Cochrane Chile
El pasado 7 de diciembre tuvo lugar el acto de presentación del nuevo Centro
Cochrane Chileno en la Universidad Católica de Chile. Al acto acudieron alrededor de
60 personas, entre las cuales se incluyen médicos, periodistas especializados y
técnicos del Ministerio de Salud. Rodrigo Salinas, el primer chileno en ser autor de una
revisión Cochrane, fue el maestro de una ceremonia en la que participaron el director
del Centro Cochrane Chileno, Gabriel Rada, el director de la Red Cochrane
Iberoamericana, Xavier Bonfill, y Klaus Püschel, director de la Escuela de Medicina de
la Universidad Católica de Chile.
Además, contó con la participación de los directores de los diferentes centros

Cochrane asociados de todo el país: Patricia Cortés (Universidad Católica de la
Santísima Concepción); Gladys Moreno (Centro Evidencia UC, Pontificia Universidad
Católica de Chile); Pamela Serón (Centro de Capacitación, Investigación y Gestión
para la Salud Basada en Evidencias, Universidad de La Frontera); Julio Villanueva
(Unidad de Odontología Basada en Evidencia, Facultad de Odontología, Universidad
de Chile) y Eva Madrid (Unidad de Medicina Basada en Evidencia, Departamento de
Salud Pública, Universidad de Valparaíso). El Centro Cochrane Chileno es el resultado
de una estimulante colaboración entre estas cinco instituciones.
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Gabriel Rada afirmó: «Esta es una enorme oportunidad. El lanzamiento de Cochrane
Chile es un hito muy importante, tanto para Chile como en contexto global. Aumentar la
producción y diseminación de la mejor información disponible en salud es gran
importancia para clínicos y pacientes en cualquier lugar del mundo».
Por su parte, Xavier Bonfill agregó: «Es una maravillosa oportunidad para los
investigadores chilenos, quienes podrán hacer contribuciones directas para producir y
diseminar el conocimiento emanado de Cochrane. Creo que este centro será un pilar
fundamental en la defensa de una práctica informada por la evidencia en Chile y su
presencia formal en el país ayudará a avanzar en la misión de Cochrane».
Además, el director ejecutivo de Cochrane, Mark Wilson, recibió cálidamente las noticias:
«Estoy muy orgulloso de dar la bienvenida a un nuevo Centro Cochrane en Chile. El
Centro está compuesto por un destacado grupo de colaboradores de todo el país y estoy
seguro de que harán que la evidencia Cochrane sea aún más accesible y útil para todos
aquellos que la necesitan en Chile. En el año 2019 Santiago será el anfitrión de la reunión
anual de Cochrane y este nuevo centro refleja la confianza que tenemos en este nuevo y
dinámico equipo de Cochrane Chile».
Toda la información y noticias sobre Cochrane Chile pueden consultarse en su página
web: http://chile.cochrane.org/ y a través de su perfil de Twitter @CochraneChile.

2. Lanzamiento del sitio web de Cochrane Chile
Desde el Centro Cochrane Iberoamericano, nos complace anunciar que ya se ha
publicado el sitio web de Cochrane Chile. En él pueden consultarse las últimas
novedades sobre la actividad Cochrane en este país y contactar con los responsables
del centro.
Deseamos dar nuestra más sincera enhorabuena a todos los implicados en este
proyecto.
Se puede visitar el sitio web en: http://chile.cochrane.org/
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3. Visita de Xavier Bonfill al Centro Asociado de la Universidad de
Valparaíso (Chile)
El pasado 6 de diciembre Xavier Bonfill, como director
de la Red Cochrane Iberoamericana, visitó el Centro
Asociado ubicado en la Universidad de Valparaíso y
dirigido por Eva Madrid (foto). Este centro asociado es el
que viene funcionando más recientemente en Chile y ha
realizado ya importantes contribuciones. Además, el Dr.
Bonfill tuvo ocasión de reunirse con la dirección del
Hospital Carlos van Buren y con el vicerrector de la
Universidad de Valparaíso, el Dr. Adrián Palacios.

4. Celebrado un Curso de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones en
Salud en Temuco (Chile)
Los días 1 y 2 de diciembre culminó en Temuco (Chile) el Curso de Revisiones
Sistemáticas de Intervenciones en Salud que comenzó en julio de 2017 y ha incluido
cinco sesiones de trabajo (72 horas). El curso fue organizado por el Centro de
Excelencia “Capacitación, Investigación y Gestión para la Salud basada en Evidencias
de la Universidad de la Frontera y fue dirigido por Pamela Serón, directora del Centro
Cochrane Asociado de esta institución, y coordinado por Carlos Zaror.
El cuerpo docente del curso estuvo compuesto por docentes UFRO del Centro de
Excelencia CIGES y los invitados Diana Buitrago, que analizó el área de Búsqueda
Sistema de Información en Salud; y Aurelio Tobías, que analizó el área del metanálisis
como herramienta una parte de las revisiones sistemáticas. Además contó con dos
teleconferencias impartidas por Marta Roqué e Ivan Solà del Centro Cochrane
Iberoamericano.
Su directora, Pamela Serón, asegura que fue un éxito y que se está evaluando la
posibilidad de realizar una segunda edición en 2018.Además, anunció que durante la
Escuela de Verano de enero de 2018 se realizará un curso introductorio de revisiones
sistemáticas.
Más información aquí.

5. Celebrado el “Taller de revisiones
metodológica” en El Salvador

sistemáticas

–

una

guía

Los días 11, 12 y 13 de diciembre tuvo lugar en la Universidad de El Salvador un taller
sobre revisiones sistemáticas. El taller ha sido impartido por Mario Tristán, director del
Centro Cochrane de Centroamérica y el Caribe, y Virginia Rodríguez, directora de
Investigación Clínica Epidemiológica y Salud Pública UNICA. Además contó con la
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participación de Cecilia Pacheco, coordinadora del Grupo Cochrane Iberoamérica de
Documentación Clínica, que lo hizo a través de una teleconferencia sobre búsquedas
para responder una pregunta clínica en revisiones sistemáticas.
Más información aquí.

6. 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:


Transferencias monetarias no condicionadas para reducir la pobreza: efecto
sobre el uso de servicios de salud y resultados en salud en países de ingresos
bajos y medio
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Eventos

7. 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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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,
Health
Systems
Regulation
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 26 de diciembre de 2017

Cochrane Crowd – Diciembre de 2017

P-4 Advisor, Water and Sanitation
Bogotá, Colombia
Fecha límite: 26 de diciembre de 2017

Cochrane Community – Diciembre de 2017

G5
Administrative
Assistant
II
Venezuela-Caracas
Fecha límite: 29 de diciembre 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

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

Cochrane Consumer Network – Noviembre de
2017

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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