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Noticias

1. Elecciones al Governing Board: resultados definitivos

Xavier

Bonfill,

Iberoamericano,

director
ha

del

sido

Centro

elegido,

Cochrane

junto

a Sally

Green, Jordi Pardo y Karsten Juhl JØrgensen, como
nuevo miembro del Governing Board de Cochrane.

En estas elecciones han participado alrededor de
1.200 personas que han emitido unos 4.000 votos. El
recuento de votos completos está disponible en
elections.cochrane.org. Si desea más información en
relación con la Junta de Gobierno de Cochrane puede
consultarla en la web de Cochrane Community.

Felicitamos a los candidatos elegidos y les agradecemos su compromiso y
posibles contribuciones al buen gobierno de la Colaboración Cochrane.

2. Camila Escobar Liquitay elegida miembro del Cochrane Information
Specialist (CIS) Executive

El equipo de Cochrane

Iberoamérica

expresar

a

la

enhorabuena

Camila

quiere
Escobar

Liquitary, documentalista del Centro Cochrane
Asociado del Instituto Universitario del Hospital
Italiano de Buenos Aires, por haber sido nombrada
miembro del Comité Ejecutivo del Cochrane
Information Specialist Group (CIS). Su rol en este
grupo consistirá en representar los intereses de
los Information

Specialist pertenecientes

a

Cochrane, además de ser un canal de comunicación entre ellos y el Cochrane
Central Executive y el Council.
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3. El desafío de Cochrane Crowd rompe todos los récords anteriores

El último

desafío

Crowd

en

Centro

Cochrane

Hospital

de Cochrane

colaboración

con

Asociado

Pediátrico

de

el
del

Sinaloa

(México) y la Universidad Autónoma
de Sinaloa (México) fue un gran
éxito.

Durante tres días, del 5 al 8 de diciembre, se registraron 738 personas, de las
cuales participaron 455. Se realizaron 319.643 evaluaciones, lo que resultó en
89.692 registros que fueron evaluados. A las personas que examinaron al menos
1.000 registros, 90 en total, se les ofreció la posibilidad de ser miembro de
Cochrane. Finalmente, se identificaron casi 10.000 ECA para el registro
CENTRAL de ensayos controlados de Cochrane, al cual los revisores de todo el
mundo tienen acceso.

Pueden ampliar la noticia aquí y leer la entrevista de Emily Steele, responsable de
Cochrane Crowd’s Community Engagement and Partnerships, a Giordano PérezGaxiola, director de Cochrane México y organizador de este desafío.

4. Colloquium Cochrane 2019 en Santiago de Chile
Ya

está

disponible

el

web

del

Colloquium Cochrane 2019
Cochrane Chile acogerá el Colloquium
Cochrane de 2019 en Santiago de Chile,
del 22 al 25 de octubre, con el lema
“Abrazar

la

diversidad”.

Habrá

un

programa intenso de sesiones plenarias,
paralelas, reuniones y también tiempo de
ocio para conocer la ciudad. Pueden
consultar el programa aquí.

La inscripción anticipada estará abierta del 12 de febrero al 25 de julio de 2019.
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Pueden consultar las fechas más importantes aquí.

Sitio web: https://colloquium2019.cochrane.org/
Hashtag: #CochraneSantiago

Periódicamente iremos actualizando las noticias en relación con este evento.

5. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En el último mes, la Biblioteca Cochrane ha publicado en español 4 revisiones
sistemáticas (3 nuevas y 1 actualizada) en las que ha participado algún autor
iberoamericano:
-

Del Fabbro M, Karanxha L, Panda S,
Bucchi C, Nadathur Doraiswamy J,
Sankari
M, Ramamoorthi
S,
Varghese
S, Taschieri
S.
Concentrados plaquetarios autólogos
para el tratamiento de los defectos
infraóseos
periodónticos.
Cochrane
Database of Systematic Reviews 2018,
Issue 11. Art. No.: CD011423. DOI:
10.1002/14651858.CD011423.pub2.
(Nueva)

-

Delgado‐Noguera MF, Forero Delgadillo JM, Franco AA, Vazquez JC,
Calvache JA. Corticosteroides para la artritis séptica en niños. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD012125. DOI:
10.1002/14651858.CD012125.pub2. (Nueva)

-

Colunga‐Lozano
LE, Gonzalez Torres
FJ, Delgado‐Figueroa
N,
Gonzalez‐Padilla DA, Hernandez AV, Roman Y, Cuello‐García CA.
Esquema móvil de insulina para pacientes adultos hospitalizados no graves
con diabetis mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue
11. Art. No.: CD011296. DOI: 10.1002/14651858.CD011296.pub2. (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 11. Art. No.:
CD011444. DOI: 10.1002/14651858.CD011444.pub3. (Actualizada)
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6. Colección especial: diagnosticando el cáncer de piel
La detección temprana y precisa de todos los
tipos de cáncer de piel es fundamental para
proporcionar el tratamiento apropiado, lograr una
reducción de la morbilidad y mejorar las tasas de
supervivencia.

El objetivo de cualquier prueba para el cáncer de
piel es detectar todos los casos posiblemente
malignos mediante técnicas con sensibilidad alta
que no tengan demasiados falsos positivos, lo que daría lugar a derivaciones
innecesarias.

Las revisiones Cochrane de esta Colección Especial se centran en el diagnóstico
del melanoma cutáneo, el cáncer de piel queratinocítico y todos los tipos de
cáncer de piel. Esta colección agrupa una serie de nuevas revisiones de exactitud
de pruebas diagnósticas para el diagnóstico del cáncer de piel que identifican los
enfoques más precisos para el diagnóstico y proporcionan la mejor evidencia en la
que se pueden basar las decisiones clínicas y de gestión.
Pueden acceder a la colección aquí.
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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.

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:


2018


Algunas de éstas son:
P-3 Partnerships Officer
Ginebra. Suiza.
Fecha límite: 9 de enero de 2019.
P-4 Advisor, Corporate
Procurement
Washington. EE.UU.
Fecha límite: 7 de enero de 2019.
P-4 Technical Officer
Ginebra. Suiza.
Fecha límite: 7 de enero de 2019.
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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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