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Noticias

1. XVII Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en La Habana
(Cuba) del 28 al 30 de mayo de 2018
Entre los días 28 al 30 del pasado mes de mayo
se celebró en La Habana (Cuba) la XVII Reunión
de la Red Cochrane Iberoamericana. La sede de
la reunión fue el Instituto de Medicina Tropical
“Pedro Kourí” desde el cual el equipo organizador,
coordinado por Pedro Mas, puso todos los medios
disponibles para que el evento se desarrollara a
plena satisfacción. Se inscribieron 170 asistentes,
aproximadamente una tercera parte venidos de
fuera de Cuba.
Además de las sesiones plenarias donde se pasó revista a las principales novedades
de Cochrane Internacional y de la propia Red Iberoamericana, se celebró un gran
número de talleres de formación, tanto de carácter introductorio como más avanzado.
Aunque el tiempo no acompañó, la Reunión coincidió con una época de intensas
tormentas en la isla, hubo varias oportunidades para celebrar algún evento social o
visitas turísticas.
La próxima reunión de la Red se celebrará en octubre de 2019 en el marco del
Colloquium Cochrane de Santiago (Chile), aunque durante el Colloquium Cochrane de
Edimburgo también se reservará tiempo para una reunión de coordinación más corta.

2. Inaugurado formalmente el Centro Asociado Cochrane de Navarra
El pasado jueves 7 de junio se celebró en
Pamplona, en las instalaciones del Complejo
Hospitalario
de
Navarra,
un
acto
conmemorativo del XXV aniversario de la
puesta en marcha del Boletín de Información
Farmacoterapéutica de Navarra (BITN), que se
ha convertido en un referente tanto nacional
como internacional. Uno de sus recientes
directores, Juan Erviti, es también el director
del nuevo Centro Asociado Cochrane de
Navarra, que quedó formalmente establecido
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con el acto de ayer. Este centro, aparte de impulsar las actividades Cochrane en
Navarra, tendrá también el carácter de Grupo Editorial Satélite del Grupo Cochrane de
Hipertensión.
En el acto participaron tanto Xavier Bonfill, director del Centro Cochrane
Iberoamericano, como David Hammerstein, miembro de la Junta Directiva de
Cochrane (Cochrane Governing Board).

3. III Jornada de Comisiones de Mejora de la Práctica Clínica de Cataluña
en Barcelona el 22 de junio de 2018
El próximo viernes 22 de junio tendrá lugar la III Jornada de Comisiones de Mejora de
la Práctica Clínica de Cataluña en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.
En esta tercera edición de las Jornadas de Comisiones de Mejora de la Práctica
Clínica se reúnen las comisiones de diversos centros sanitarios de Cataluña para
compartir y debatir sus experiencias, metodologías, logros, retos y búsquedas en torno
a la mejora de la adecuación. El acto va dirigido a profesionales asistenciales y
relacionados con la mejora de la práctica clínica. Más información aquí.

4. Jornada CIBERESP en Madrid el 14 de junio de 2018
Este año se celebra el XXV aniversario de la Unidad de Bioestadística Clínica del
Hospital Ramón y Cajal. Para conmemorarlo se ha organizado una Jornada
CIBERESP el 14 de Junio de 2018 que incluirá también la V Jornada Metodológica de
la Unidad de Bioestadística Clínica y en la que se discutirá en una mesa redonda
sobre cómo ha evolucionado la investigación clínico-epidemiológica en este tiempo. El
acto contará con la participación de ponentes expertos y referencias en sus ámbitos
profesionales,
así
como
con
la
presencia
de
Stuart
Pocock,
Professor of Medical Statistics en la London School of Hygiene and Tropical Medicine,
que impartirá una lección magistral sobre su visión de la Bioestadística Clínica.
Más información aquí.

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


Lopez PL, Torrente FM,
Ciapponi A, Lischinsky AG,
Cetkovich-Bakmas M, Rojas
JI, Romano M, Manes FF.
Intervenciones
cognitivoconductuales para el trastorno
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de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adultos. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2018 Issue 3. Art. No.: CD010840. DOI:
10.1002/14651858.CD010840 (Nueva)
Plana MN, Zamora J, Suresh G, Fernandez-Pineda L, Thangaratinam S,
Ewer AK. Cribado con oximetría de pulso para los defectos cardíacos
congénitos graves. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 Issue 3.
Art. No.: CD011912. DOI: 10.1002/14651858.CD011912 (Nueva)
González R, Pons-Duran C, Piqueras M, Aponte JJ, ter Kuile FO,
Menéndez C. Mefloquina para la prevención del paludismo en embarazadas.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 Issue 3. Art. No.:
CD011444. DOI: 10.1002/14651858.CD011444 (Nueva)

6. 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:




Intervenciones cognitivo-conductuales para el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH) en adultos
Intervenciones para prevenir el acoso laboral
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Eventos

7. 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.

8. Taller de “Systematic reviews and meta-analysis of prognostic
studies”, Cochrane Madrid, 20- 21 de junio de
2018
El 20-21 de junio tendrá lugar en Madrid un taller sobre
escribir revisiones sistemáticas pronósticos. Esta formación
va dirigida a profesionales interesados en realizar una
revisión sistemática pronostico Cochrane. Más información
aquí.

9. VII Conferencia Internacional sobre Sanidad basada en la Evidencia del
1 al 3 de noviembre de 2018
Del 1 al 3 de noviembre tendrá lugar la VII Conferencia
Internacional de Sanidad Basada en la Evidencia
(International Conference on Evidence-Based Healthcare)
en Ajman (Emiratos Árabes Unidos). El encuentro de este
año estará guiado por la temática de Reimaginar la
Medicina Basada en la Evidencia. Más información aquí.
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Cochrane Connect – Mayo de 2018



Cochrane Community – Mayo de 2018



Cochrane Heart – Mayo de 2018



Cochrane France - Abril de 2018
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Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en:

www.cochrane.es

Twitter

Facebook
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