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Noticias 

 

1. Últimos días para responder la encuesta sobre la declaración de 

conflictos de interés 

Quedan pocos días para responder la  

encuesta abierta a todas aquellas personas 

que quieran contribuir con sus opiniones a lo 

que debería ser la actualización de la política 

de conflictos de  interés de Cochrane. El plazo 

para participar termina el próximo 17 de 

febrero. El enlace es el siguiente: 

https://www.cochrane.org/news/cochrane-survey-provide-feedback-cochranes-

policy-conflicts-interest 

 

2. Despedida de David Tovey como editor de la Cochrane Libray 

En el pasado Colloquium de Edimburgo 

David Tovey anunció que por motivos de 

salud iba a renunciar a la responsabilidad 

que ha venido ocupando los últimos años 

como editor de la Cochrane Library. Esta 

renuncia se hará efectiva en el próximo mes 

de mayo, de modo que ya se han puesto en 

marcha los mecanismos para hacer pública y abierta la convocatoria de su 

sustitución. Desde el Centro y la Red Iberoamericana le hemos hecho llegar 

nuestro agradecimiento por la excelente tarea que ha desempeñado. ¡Gracias! 

 

3. Los 30 menores de 30 de Cochrane: Andrea Cervera Alepuz y Robin 

Vernooij 

Tal como les explicamos en el anterior 

boletín, Cochrane internacional quiere 

reconocer el trabajo de los jóvenes 

colaboradores Cochrane a través de la 

serie “30 menores de 30”. 

 

Destacamos dos de las últimas 

entrevistas hechas a colaboradores del Centro Cochrane Iberoamericano: Andrea 

https://www.cochrane.org/news/cochrane-survey-provide-feedback-cochranes-policy-conflicts-interest
https://www.cochrane.org/news/cochrane-survey-provide-feedback-cochranes-policy-conflicts-interest
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Cervera Alepuz (pueden leer la entrevista traducida al español aquí) y Robin 

Vernooij (pueden leer la entrevista en inglés aquí). 

 

4. Segunda edición del libro Medicina Basada en la Evidencia, 

Fundamentos y su enseñanza en el contexto clínico 

Hace pocas semanas que se ha publicado el libro 

Medicina Basada en la Evidencia, Fundamentos y su 

enseñanza en el contexto clínico, cuyos autores son  

nuestros colegas mexicanos Carlos A. Cuello García y 

Giordano Pérez Gaxiola, a cargo de la Editorial Médica 

Panamericana. El éxito de la primera edición ha permitido 

actualizar los contenidos y aportar esta nueva 

herramienta que será muy útil para todos aquellos que 

quieran documentarse sobre la enseñanza de la medicina 

basada en la evidencia. 

 

5. Publicación del libro El ABC de la lectura crítica científica para 

estudiantes y profesionales de la salud 

Se ha publicado también la primera edición del libro El ABC 

de la lectura crítica científica para estudiantes y 

profesionales de la salud a cargo de nuestra colega 

salvadoreña M. Virginia Rodríguez Funes. Sin duda se trata 

de una meritoria recopilación de materiales muy útiles para 

introducir la sistemática de la lectura crítica de la literatura 

científica. El libro ha sido editado por la Editorial 

Universitaria de la Universidad de El Salvador. 

 

6. Selección de candidatos para presentarse en diversas convocatorias 

Está abierto el plazo para la presentación de 

solicitudes en las siguientes convocatorias: 

Río Hortega - AES2019: Línea de estudios 

clínicos; Río Hortega - ES2019: Métodos para 

la elaboración e implementación de guías de 

práctica clínica; Sara Borrell - AES2019: 

Métodos para la elaboración e implementación de guías de práctica clínica; Sara 

Borrell - AES2019: Línea de estudios clínicos, y PFIS - AES2019: Contratos 

predoctorales de formación en investigación en salud. Pueden encontrar la 

información aquí. 

https://es.cochrane.org/es/news/los-30-menores-de-30-de-cochrane-andrea-cervera-alepuz
https://www.cochrane.org/news/cochranes-30-under-30-robin-vernooij
https://es.cochrane.org/es/qui%C3%A9nes-somos/trabaja-con-nosotros
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Animamos a considerar la posibilidad de presentarse a alguna de estas 

convocatorias para vincular al Centro Cochrane Iberoamericano como institución 

de destino. 

 

7. Nueva revisión destacada: Ejercicio para la prevención de caídas en 

personas de edad avanzada que residen en la comunidad 

Se ha publicado una nueva revisión con el título 

“Ejercicio para la prevención de caídas en personas 

de edad avanzada que residen en la comunidad”, 

que Cochrane Central ha destacado y que ha 

generado una nota de prensa (pueden leerla aquí). 

 

Además, se ha incluido en la Colección especial 

“Prevención de las caídas y de las lesiones 

relacionadas con las caídas en las personas de edad avanzada” (pueden 

consultar la colección aquí). 

 

Pueden acceder directamente a la revisión aquí. 

 

Eventos 

 

8. Colloquium Cochrane 2019, Santiago de Chile:  

La presentación de resúmenes y talleres está 

abierta hasta el viernes 12 de abril 

Como saben, el tema del Colloquium de este año es 

“Abrazar la diversidad”. Des de la organización se 

pide que las presentaciones versen sobre este tema 

desde diferentes puntos de vista. 

 

Pueden consultar la información sobre la convocatoria de resúmenes aquí y la de 

talleres aquí. 

Sitio web: https://colloquium2019.cochrane.org/ 

Hashtag: #CochraneSantiago 

Periódicamente iremos actualizando las noticias en relación con este evento. 

https://es.cochrane.org/es/news/ejercicio-para-prevenir-ca%C3%ADdas-en-personas-de-edad-avanzada
https://www.cochranelibrary.com/es/collections/doi/10.1002/14651858.SC000002/full
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012424.pub2/full/es
https://colloquium2019.cochrane.org/es/call-abstracts
https://colloquium2019.cochrane.org/es/call-workshops
https://colloquium2019.cochrane.org/
https://colloquium2019.cochrane.org/
https://twitter.com/hashtag/CochraneSantiago?src=hash
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9. Curso de Introducción a las revisiones sistemáticas 

Los próximos 12 y 19 de marzo, de 15.00 a 

19.00 h, se realizará un curso gratuito de 

Introducción a las revisiones sistemáticas en el 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. El curso lo impartirán los docentes 

del Centro Cochrane Iberoamericano. Los 

interesados pueden hacer su solicitud a través del correo: cursos@cochrane.es. 

 

10.  Charla sobre “Las revisiones sistemáticas Cochrane: actualización y 

perspectivas de uso” 

BiblioMadSalud (colectivo de bibliotecas de la 

salud en la comunidad de Madrid) y el Instituto 

de Salud Carlos III han organizado una charla 

sobre “Las revisiones sistemáticas 

Cochrane: actualización y perspectivas de 

uso”. Va dirigida a profesionales sanitarios, 

investigadores y bibliotecarios con interés en adquirir y ampliar conocimientos 

sobre las revisiones sistemáticas desarrolladas por los Centros Cochrane. 

 

La sesión constará de las siguientes partes: 

- Cochrane: oportunidades de colaboración. A cargo de Jesús López 

Alcalde. Director del Centro Cochrane Asociado de Madrid. Instituto Ramón y 

Cajal de Investigación Sanitaria. 

- Las revisiones Cochrane desde la perspectiva del investigador. A cargo 

de Ingrid Arévalo Rodríguez. Investigadora de la Unidad de Bioestadística 

Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. 

- Las revisiones Cochrane desde la perspectiva del documentalista. A 

cargo de Ivan Solà Arnau. Administrador e investigador del Centro Cochrane 

Iberoamericano de Barcelona. 

 

Día y hora: el 13 de marzo de 2019 de 10.00 a 15.00 h. 

Lugar: Sala Balmis del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 

 

 

 

mailto:cursos@cochrane.es
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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-4 Statistician 

Ginebra. Suiza. 

Fecha límite: 5 de marzo de 2019. 

 

P-4 Technical Officer 

Ginebra. Suiza 

Fecha límite: 4 de marzo de 2019. 

 

P-4 Technical Officer, EIP 

Copenhague. Dinamarca 

Fecha límite: 17 de marzo de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 

 Centre and Fields Digest – Febrero de 2019 

 Cochrane Information Specialists newsletter – 

Enero de 2019 

 Review and methods Digest – Febrero de 

2019 

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 
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