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Ofertas de empleo en la OPS
Últimos boletines de noticias Cochrane

Noticias

1. Aprobado el registro formal de Cochrane México
Durante la reunión de la Junta Directiva de Cochrane
(Governing Board) en la Reunión Semestral de Lisboa el
pasado mes de marzo se aprobó la constitución del Centro
Nacional Cochrane de México. Este centro, integrado en la
Red Cochrane Iberoamericana, tendrá plena autonomía para
impulsar las actividades Cochrane en este país.
El Centro Nacional Cochrane de México está compuesto por
cinco centros asociados: el del Hospital Infantil de México
Federico Gómez, dirigido por Juan Garduño; del Hospital
Pediátrico de Sinaloa "Rigoberto Aguilar Pico", dirigido por Giordano Pérez; el del
Instituto Nacional de Salud Pública, dirigido por Pedro Saturno; el de la Fundación
Clínica Médica Sur A. C., dirigido por Norberto C. Chavez, y el del OPD Hospitales
Civiles de Guadalajara, dirigido por Netzahualpilli Delgado.
El primer director de este Centro Cochrane Mexicano será Giordano Pérez. En los
próximos meses se valorará la inclusión de diversas entidades como instituciones
afiliadas a los anteriores centros.
Consulte la web de Cochrane México aquí.
Puede consultar la noticia en inglés aquí.

2. Aprobado el registro formal de tres Centros Asociados en España
Recientemente Cochrane ha aprobado el registro oficial de los tres Centros Asociados
españoles. Estos centros están integrados en la Red Cochrane Iberoamericana e
impulsan actividades Cochrane en sus respectivos territorios de España.
El Centro Cochrane Asociado de la Comunidad de Madrid, está dirigido por Jesús
López Alcalde y cuya sede se encuentra en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación
Sanitaria/Universidad Francisco de Vitoria. En cuanto al Centro Cochrane Asociado de
Navarra, dirigido por Juan Erviti, este pertenece al Servicio Navarro de Salud.
Finalmente, el Centro Cochrane Asociado del País Vasco está vinculado a la
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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y lo dirige Francisco Javier
Ballesteros.

3. 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 y Mark Wilson, director ejecutivo de
Cochrane ha confirmado su asistencia. Más
información en https://cochranehabana2018.org/.

4. Celebrado el acto de lanzamiento de la suscripción nacional a la
Biblioteca Cochrane para Ecuador
El 18 de abril tuvo lugar en Quito el acto oficial de suscripción la Biblioteca Cochrane
Plus. Esta suscripción nacional ha sido posible gracias al esfuerzo y recursos del
Centro Cochrane Asociado de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Este
evento fue organizado por el rector de la UTE y director de dicho centro asociado,
Ricardo Hidalgo.
Al acto acudió Xavier Bonfill, director de la Red Cochrane Iberoamericana en la que se
integra el Centro Cochrane de la UTE, que dictó la conferencia “Atención Sanitaria
Basada en Evidencias: Impacto de las revisiones sistemáticas y metanálisis en la toma
de decisiones en salud”. Además, el evento también contó con la participación de la
Ministra de Salud Pública de Ecuador, la Dra. Verónica Espinosa.
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5. Celebrada la reunión del Grupo GRADE en Colombia el 18 y 19 de abril
de 2018
La Universidad Javeriana y María Ximena Rojas organizaron para los días 18 y 19 de
abril la Reunión del Grupo GRADE en Colombia. En el evento se trataron temas como
los avances en mentanálisis en red, las actualizaciones sobre salud ambiental, la
certidumbre del beneficio neto y el uso de estudios aleatorizados y no aleatorizados,
entre otros.
Entre los asistentes al evento se incluyen los investigadores Pablo Alonso, Héctor
Pardo y Carlos Canelo del Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb), además de otras
personas de la Red Cochrane Iberoamericana. Los investigadores del CCIb
presentaron el nuevo grupo de trabajo sobre los marcos de la Evidencia a la Decisión.
El día posterior a la reunión, viernes 20 de abril, Holger Schunemann impartió un taller
sobre los marcos de la Evidencia a la Decisión.

6. La OMS utiliza evidencia Cochrane en su nueva guía de atención
intraparto para una experiencia positiva de parto
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha publicado nuevas recomendaciones para
establecer estándares mundiales de calidad
de cuidados para embarazadas y reducir
intervenciones médicas innecesarias.
Se calcula que 140 millones de bebés nacen
cada año en todo el mundo. La mayoría de
partos transcurren sin complicaciones para
las mujeres y sus bebés. No obstante, en los
últimos 20 años, ha aumentado el uso de intervenciones que antes solo se utilizaban
para evitar riesgos o tratar complicaciones, como la infusión de oxitocina para inducir
el parto o la cesárea.
«Queremos que las mujeres den a luz en entornos seguros con asistentes de parto
cualificados en instalaciones equipadas. Sin embargo, el aumento de la medicalización
de procesos de parto normales están minando la capacidad de las mujeres de parir y
repercute de forma negativa sobre su experiencia de parto», afirma la Dra. Princess
Nothemba Simelela, subdirectora general de la OMS en Familia, Mujer, Niño y
Adolescente. «Si el parto se desarrolla con normalidad y la mujer y su bebé están en
buenas condiciones, no es necesario aplicar intervenciones adicionales para acelerar
el parto», añade.
La nueva guía de la OMS incluye pruebas de 17 revisiones Cochrane y contiene 56
recomendaciones basadas en la evidencia sobre la atención necesaria para la mujer y
su bebé durante el parto e inmediatamente después de este. Entre ellas se incluyen
tener un acompañante de su elección durante el trabajo de parto y el nacimiento,
asegurar una atención respetuosa y una buena comunicación entre la mujer y los
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profesionales sanitarios, mantener la privacidad y al confidencialidad o permitir que la
mujer tome decisiones sobre el control del dolor, las posturas de parto y la necesidad
natural de empuje.



Leer la nota de prensa de la OMS (en inglés).
Acceder a la guía de la OMS (en inglés).

7. Programa de seminarios web Cochrane Learning Live
Cochrane Learning Live es una serie de seminarios
web mensuales dirigidos a todas aquellas persones
interesadas en adquirir habilidades o conocimientos y
experiencia relacionada con actividades Cochrane.
Este programa está gestionado por el Departamento
de Formación y Apoyo de Cochrane.
Cualquiera que desee formarse en el entorno
Cochrane puede inscribirse en los seminarios web,
ya sea principiante o experto.
Toda la información sobre el programa y la lista de
los seminarios web de los próximos meses pueden
consultarse aquí.
En este enlace puede consultarse la grabación de seminarios web pasados y posibles
materiales adicionales.

8. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En el último mes, la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado cuatro nuevas revisiones
sistemáticas en las que ha participado
algún autor iberoamericano:




Franco J, Turk T, Jung J, Xiao
Y, Iakhno S, Garrote V, Vietto
V.
Intervenciones
no
farmacológicas
para
el
tratamiento del síndrome de
dolor
pelviano
crónico/prostatitis
crónica.
Cochrane
Database
of
Systematic Reviews 2018
Issue 1. Art. No.: CD012551.
DOI: 10.1002/14651858.CD012551 (Nueva)
Manresa C, Sanz-Miralles E, Twigg J, Bravo M. Tratamiento periodontal de
apoyo (TPA) para el mantenimiento de la dentición en adultos tratados por

5





periodontitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 Issue 1. Art.
No.: CD009376. DOI: 10.1002/14651858.CD009376 (Nueva)
Comunián-Carrasco G, Peña-Martí GE, Martí-Carvajal AJ. Antibióticos
para el tratamiento de la gonorrea en el embarazo. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2018 Issue 2. Art. No.: CD011167. DOI:
10.1002/14651858.CD011167 (Nueva)
Möhler R, Renom A, Renom H, Meyer G. Actividades individualizadas para
mejorar los resultados psicosociales de los pacientes con demencia en la
atención a largo plazo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018
Issue 2. Art. No.: CD009812. DOI: 10.1002/14651858.CD009812 (Nueva)

9. 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 muestran los
podcasts sobre revisiones Cochrane
publicado recientemente:





Drenaje autógeno para despejar las vías aéreas en la fibrosis quística
Revisión global sobre el síndrome de la hiperestimulación ovárica
Vitaminas del complejo B para reducir los niveles séricos de homocisteína y
prevención de episodios cardiovasculares
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Eventos

10. Jornada Cómo revertir prácticas clínicas de escaso valor en Barcelona
el 18 de mayo de 2018
La Sección de Gestión Clínica de Sociedad Catalana de
Gestión Sanitaria (SCGS) organiza el próximo 18 de
mayo la Jornada Cómo revertir prácticas clínicas de
escaso valor, un espacio de debate con Vinay Prasad,
hematólogo-oncólogo y profesor de Medicina en la
Oregon Health and Sciences University. La jornada se
iniciará a las 9.30 horas en el Paraninfo de la Facultad
de Medicina y de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Barcelona (Carrer de Casanova, 143. Barcelona).
La jornada será en castellano e inglés y contará con
traducción simultánea del inglés. Para realizar las inscripciones puede rellenar este
formulario. Para descargar el programa hacer clic aquí.

11. Taller sobre Elaboración de un protocolo Cochrane en Madrid el 11 de
junio de 2018
El próximo 11 de junio tendrá lugar en Madrid un taller
sobre elaboración de un protocolo Cochrane. Esta
formación va dirigida a profesionales interesados en
realizar una revisión sistemática Cochrane. Más
información aquí.

12. Celebrado el seminario Avanzado de Revisiones Sistemáticas en
Barcelona el 20 y 21 de marzo de 2018
El pasado 20 y 21 de marzo se celebró en Barcelona una nueva edición del Seminario
Avanzado de Revisiones Sistemáticas. Esta formación gratuita dirigida a
investigadores que están realizando una revisión sistemática Cochrane tuvo como
objetivo proporcionar las herramientas y asesoría necesarias para avanzar y finalizar
la revisión Cochrane de cada participante.
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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-3 Procurement Systems Specialist
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 2 de mayo de 2018
P-2
Procurement
Specialist,
Revolving Fund
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 2 de mayo de 2018

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:

P-4 Advisor, Epidemiological
Surveillance
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 30 de abril de 2018
P-4 Advisor, Emergency
Preparedness and Disaster
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 2 de mayo de 2018

de



Cochrane Connect – Marzo de 2018



Cochrane Community – Marzo de 2018



Cochrane UK – Abril de 2018



Cochrane France - Marzo de 2018

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.

P-2 Procurement Systems Specialist
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 2 de mayo de 2018

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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