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Noticias 

 

1. Correspondencia entre los directores iberoamericanos y la Junta de 

Gobierno de Cochrane 

Con la voluntad de la mayor transparencia posible y 

para animar a todos los colaboradores de Cochrane a 

estar informados de los últimos acontecimientos que 

han sacudido a nuestra organización, publicamos en 

nuestra página web las cartas intercambiadas entre los 

directores de los centros Cochrane iberoamericanos y el 

Governing Board. Clicar aquí para leerlas. 

 

Posteriormente, los directores de los centros han trabajado en un nuevo 

documento para que pueda ser debatido ampliamente por toda la organización. 

 

 

2. Presentación de candidaturas para la elección de 4 nuevos miembros 

en la Junta de Gobierno de Cochrane 

La presentación de candidaturas para la 

elección de 4 nuevos miembros en la Junta de 

Gobierno de Cochrane finaliza el 14 de 

noviembre de 2018. Puede encontrar toda la 

información relacionada con estas 

elecciones, que tendrán lugar entre el 22 de 

noviembre y el 10 de diciembre, en la página 

web: https://elections.cochrane.org/. 

 

Para poder votar hay que tener activado el estatus de membresía de Cochrane, si 

todavía no lo tiene activado le animamos a hacerlo lo antes posible para asegurar 

su participación. Si no está seguro de constar en este registro puede comprobarlo 

en el siguiente enlace: https://community.cochrane.org/news/how-check-your-

cochrane-membership-status 

 

Más información aquí. 

 

https://es.cochrane.org/es/news/respuesta-de-la-junta-de-gobierno-de-cochrane-la-carta-de-los-directores-iberoamericanos
https://elections.cochrane.org/
https://community.cochrane.org/news/how-check-your-cochrane-membership-status
https://community.cochrane.org/news/how-check-your-cochrane-membership-status
https://es.cochrane.org/es/news/presentaci%C3%B3n-de-candidaturas-para-la-elecci%C3%B3n-de-4-nuevos-miembros-en-la-junta-de-gobierno-de
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3. Convocatoria para formar parte de la Global Evidence Synthesis 

Initiative (GESI) Network  

El objetivo de esta red es establecer alianzas en 

países de bajos y medianos ingresos para potenciar 

las actividades de síntesis de la evidencia y de 

transferencia del conocimiento en estos países. Los 

criterios de elegibilidad son: 

- Centros basados en países de bajos y medianos 

ingresos. 

- Ubicados en una institución sin ánimo de lucro. 

- Haber publicado al menos 2 revisiones 

sistemáticas. 

El período para enviar solicitudes es entre el 1 de noviembre de 2018 y el 15 de 

enero de 2019. 

Más información aquí. 

4. Red Iberoamericana de investigación en salud oral 

La red iberoamericana de investigación en salud 

oral involucra a varios profesionales de ciencias 

de la salud interesados en el estudio y mejora de 

la práctica clínica odontológica. Actualmente está 

conformada por revisores Cochrane de varios 

países como España, Colombia, Chile y Ecuador. 

 

Esta organización colaborativa se encuentra trabajando para el fortalecimiento del 

"Ecosistema para la evidencia en Salud Oral". Este proyecto busca un mejor flujo 

de los resultados de la investigación clínica en las 

ciencias odontológicas, involucrando a clínicos, investigadores y gestores en el 

campo de la odontología. 

 

Actualmente los miembros de la red se encuentran trabajando en los protocolos y 

ejecución de dos revisiones sistemáticas Cochrane en colaboración con otros 

autores del grupo de Salud Oral Global. 

 

Para más información pueden ponerse en contacto con Andrés Viteri: 

andresjo13@hotmail.com 

 

https://es.cochrane.org/es/news/convocatoria-para-formar-parte-de-la-global-evidence-synthesis-initiative-gesi-network
mailto:andresjo13@hotmail.com
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5. Recursos para la utilización de la nueva  Biblioteca Cochrane 

Les recordamos que está disponible el vídeo 

“Navegando por la página de inicio de la 

Biblioteca Cochrane” que sirve de guía a los 

usuarios para que puedan acceder a los 

contenidos de manera más rápida. 

 

Como les informamos en el anterior boletín, también pueden consultar un díptico 

informativo. Más información aquí. 

Pueden acceder a la Biblioteca Cochrane en http://www.bibliotecacochrane.com. 

 

 

6. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En el último mes, la Biblioteca Cochrane ha publicado en español 3 revisiones 

sistemáticas (2 actualizadas y 1 nueva) en las que ha participado algún autor 

iberoamericano: 

- Diaz  V, Abalos  E, Carroli  G. Métodos 

para el cálculo de la pérdida de sangre 

después del parto vaginal. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2018, 

Issue 9. Art. No.: CD010980. DOI: 

10.1002/14651858.CD010980.pub2. 

(Nueva) 

 

 

- Oladapo  OT, Okusanya  BO, Abalos  E. 

Profilaxis con oxitocina intramuscular versus intravenosa de la etapa expulsiva del 

parto. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 9. Art. No.: 

CD009332. DOI: 10.1002/14651858.CD009332.pub3. (Actualizada) 

 

 

- Abalos  E, Duley  L, Steyn  DW, Gialdini  C. Tratamiento con medicamentos 

antihipertensivos para la hipertensión leve o moderada durante el embarazo. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD002252. 

DOI: 10.1002/14651858.CD002252.pub4. (Actualizada) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-oE2tAzJEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4-oE2tAzJEg&feature=youtu.be
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/nuevo_logo_min_-_big_9605-cochrane_a5_4pp_flyer_spanish_final_0.pdf
https://es.cochrane.org/es/news/la-nueva-biblioteca-cochrane-ya-disponible
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPMain.asp
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010980.pub2/full/es?highlightAbstract=estimation%7Closs%7Cmethod%7Cmethods%7Cfour%7Cfor%7Cbirth%7Cafter%7Cblood%7Cvagin%7Cvaginal%7Cestim
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010980.pub2/full/es?highlightAbstract=estimation%7Closs%7Cmethod%7Cmethods%7Cfour%7Cfor%7Cbirth%7Cafter%7Cblood%7Cvagin%7Cvaginal%7Cestim
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010980.pub2/full/es?highlightAbstract=estimation%7Closs%7Cmethod%7Cmethods%7Cfour%7Cfor%7Cbirth%7Cafter%7Cblood%7Cvagin%7Cvaginal%7Cestim
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009332.pub3/full/es?highlightAbstract=prophylactic%7Coxytocin%7Cfor%7Cintramuscular%7Cversus%7Cintraven%7Clabour%7Clabor%7Cthe%7Cprophylact%7Cstag%7Cintravenous%7Cthird%7Cstage%7Cfour%7Cof
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009332.pub3/full/es?highlightAbstract=prophylactic%7Coxytocin%7Cfor%7Cintramuscular%7Cversus%7Cintraven%7Clabour%7Clabor%7Cthe%7Cprophylact%7Cstag%7Cintravenous%7Cthird%7Cstage%7Cfour%7Cof
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002252.pub4/full/es?highlightAbstract=antihypertensiv%7Cmoderat%7Ctherapy%7Cantihypertens%7Cmild%7Cpregnancy%7Cfor%7Chypertens%7Cduring%7Cdure%7Cpregnanc%7Cdrug%7Ctherapi%7Cfour%7Cto%7Cantihypertensive%7Cmoder%7Chypertension%7Cmoderate
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002252.pub4/full/es?highlightAbstract=antihypertensiv%7Cmoderat%7Ctherapy%7Cantihypertens%7Cmild%7Cpregnancy%7Cfor%7Chypertens%7Cduring%7Cdure%7Cpregnanc%7Cdrug%7Ctherapi%7Cfour%7Cto%7Cantihypertensive%7Cmoder%7Chypertension%7Cmoderate
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7. Nuevos podcasts en español 

 

Durante los meses de octubre y noviembre 

se han publicado tres nuevos podcasts en 

español de revisiones Cochrane de especial 

interés: 

 

Niacina para personas con o sin enfermedad 

cardiovascular establecida 

 

Dieta, actividad física o ambas para la 

prevención o demora de la diabetes mellitus 

tipo 2 y sus complicaciones asociadas en personas con mayor riesgo 

 

Intervenciones para aumentar la participación en el cribaje (screening) de la 

retinopatía diabética 

 

Puede consultar estos y otros registros de audio en la página web de Cochrane 

Iberoamérica dentro de Recursos.  

 

 

8. Colección especial: prevención de las caídas y de las lesiones 

relacionadas con las caídas en las personas de edad avanzada 

Las caídas en las personas de edad avanzada 

son un problema importante de salud pública.  

Las caídas no se deben considerar una 

consecuencia inevitable del envejecimiento. Las 

revisiones Cochrane en esta Colección Especial 

se centran en la prevención de las caídas y en 

las lesiones relacionadas con las caídas en las 

personas de edad avanzada y proporcionan 

evidencia de intervenciones efectivas. La 

colección incluye revisiones sobre la prevención 

de las caídas causadas por el deterioro visual, la 

prevención de las caídas en la comunidad y las caídas en contextos de atención y 

la prevención de las caídas después de enfermedades graves. 

Más información aquí.  

https://es.cochrane.org/es/podcast-niacina-para-personas-con-o-sin-enfermedad-cardiovascular-establecida
https://es.cochrane.org/es/podcast-niacina-para-personas-con-o-sin-enfermedad-cardiovascular-establecida
https://es.cochrane.org/es/podcast-dieta-actividad-f%C3%ADsica-o-ambos-para-la-prevenci%C3%B3n-o-demora-de-la-diabetes-mellitus-tipo-2-y
https://es.cochrane.org/es/podcast-dieta-actividad-f%C3%ADsica-o-ambos-para-la-prevenci%C3%B3n-o-demora-de-la-diabetes-mellitus-tipo-2-y
https://es.cochrane.org/es/podcast-dieta-actividad-f%C3%ADsica-o-ambos-para-la-prevenci%C3%B3n-o-demora-de-la-diabetes-mellitus-tipo-2-y
https://es.cochrane.org/es/podcast-intervenciones-para-aumentar-la-participaci%C3%B3n-en-el-cribaje-screening-de-la-retinopat%C3%ADa
https://es.cochrane.org/es/podcast-intervenciones-para-aumentar-la-participaci%C3%B3n-en-el-cribaje-screening-de-la-retinopat%C3%ADa
https://es.cochrane.org/es/podcasts-en-espa%C3%B1ol
https://es.cochrane.org/es/news/nueva-colecci%C3%B3n-especial-cochrane
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Eventos 

 

 

9. El último “Espacio Cochrane” de 2018 

El próximo jueves 15 de noviembre se 

llevará a cabo el último “Espacio 

Cochrane” de este 2018 que organiza 

el Centro de Excelencia CIGES de la 

Universidad de la Frontera (UFRO) de 

Chile y que se realizará bajo el hashtag 

#EntendiendoLaEvidencia que es el 

llamado para este ciclo de reuniones 

abiertas a la comunidad universitaria y al público en general.  

 

Más información aquí. 

 

 

10. Taller de revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas 

 

El Centro Cochrane Asociado de Madrid 

organiza para el próximo 20 de noviembre un 

taller de revisiones sistemáticas de pruebas 

diagnósticas en el Hospital Ramón y Cajal. El 

horario será de 16.00 a 20.00 h.  

 

Más información aquí. 

 

 

  

https://es.cochrane.org/es/news/el-%C3%BAltimo-%E2%80%9Cespacio-cochrane%E2%80%9D-de-2018
https://es.cochrane.org/es/news/taller-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas-de-pruebas-diagn%C3%B3sticas
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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. 

Consultar aquí. 

Algunas de éstas son: 

P-5 Development Cooperation 

Specialist 

Ginebra. Suiza. 

Fecha límite: 16 de noviembre de 

2018. 

P-5 Medical Officer 

Ginebra. Suiza. 

Fecha límite: 23 de noviembre de 

2018. 

P-4 Health System Adviser 

Maputo. Mozambique. 

Fecha límite: 25 de noviembre de 

2018. 

 

P-3 Technical Officer 

Ginebra. Suiza. 

Fecha límite: 27 de noviembre de 

2018. 

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya están 

disponibles en la 

página web de 

Cochrane:  

https://community.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

 Cochrane Information Specialists newsletter – 

Octubre de 2018 

 Review and Methods Digest – Octubre de 

2018 

 Cochrane Managing Editor Support Digest – 

Octubre 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: cochrane@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://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1804895&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1804895&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1805047&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1805456&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1803811&tz=GMT%2B01%3A00
https://community.cochrane.org/news/newsletters
https://mailchi.mp/670853541eb2/cochrane-information-specialists-support-team-digest-no-41?e=f10ad55aae
https://mailchi.mp/7455f03414a7/cochrane-reviews-and-methods-digest-168117?e=8e395d4a08
https://mailchi.mp/7455f03414a7/cochrane-reviews-and-methods-digest-168117?e=8e395d4a08
https://mailchi.mp/9a338bcdcfa0/me-support-digest-issue-8-sept-1434513
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPMain.asp
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/
https://es.cochrane.org/es/news/ofertas-de-empleo-en-la-ops-2

