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Noticias 

 

1. Inauguración del Centro Nacional Cochrane Colombia 

 

Durante los días 4 y 5 de marzo se celebró el I simposio Cochrane Colombia, en 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con motivo de la inauguración del 

Centro Nacional Cochrane Colombia. En la 

conferencia inaugural participaron: Gerard 

Urrútia (subdirector del Centro Cochrane 

Iberoamericano) con el tema “Cochrane y su 

desarrollo en Iberoamérica”; Hernando Gaitán 

(editor coordinador del Grupo de Revisión 

sobre Enfermedades de Transmisión Sexual), 

que habló de “Redes y grupos temáticos de 

revisión”; y Agustín Ciapponi (director de 

Cochrane Argentina), que concluyó con “Una 

mirada a Cochrane Argentina”. 

 

En agosto de 2018 se registró formalmente Cochrane Colombia como Centro 

Nacional (CN), la directora del cual es M. Ximena Rojas y el subdirector Héctor 

Iván García. Fue el resultado de más de 15 años de implicación con la 

Colaboración Cochrane y con la Red Cochrane Iberoamericana por parte de 

profesores y estudiantes de diversas universidades de este país, que ahora se 

han convertido en Centros Cochrane Asociados: el de la Pontificia Universidad 

Javeriana, dirigido por M. Ximena Rojas, el de la Universidad Nacional de 

Colombia, dirigido por Edgar Hernández y el de la Universidad de Antioquia, 

dirigido por Héctor Iván García e Iván Flórez, además de otras organizaciones 

constituidas como Instituciones Afiliadas que también se han unido a Cochrane 

Colombia. Pueden ampliar la información en su página web aquí. 

 

Todo el trabajo de elaboración de revisiones sistemáticas, formación y 

divulgación, identificación de ensayos clínicos, etc. tendrá ahora un nuevo impulso 

para trabajar conjuntamente y aportar nuevas contribuciones a Cochrane y al país. 

 

 

 

https://colombia.cochrane.org/news/i-simposio-cochrane-colombia
https://colombia.cochrane.org/
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2. 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. 

 

 

3. Versión 6 del Manual Cochrane (Handbook) 

 

Julian Higgins y James Thomas, editores sénior de 

la versión 6 del Manual Cochrane (Handbook), nos 

explican a través de unos vídeos (que 

originalmente formaban parte de la serie de 

webinarios Cochrane Learning Live) cómo se 

elaboró y cómo está organizado el Manual, tanto 

en su versión digital como impresa, que se 

publicará en 2019. También hablan del público al 

que va dirigido el Manual y presentan los apartados clave y los cambios con 

respecto a su versión anterior.   

 

El webinario se impartió en inglés en enero de 2019. A continuación se muestra 

una lista de los vídeos del webinario, con el correspondiente enlace, y las 

diapositivas que se pueden descargar en PDF. 

 

Parte 1: Introducción 

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
https://training.cochrane.org/sites/training.cochrane.org/files/public/uploads/resources/downloadable_resources/Handbook%20webinar%20final.pdf
https://training.cochrane.org/resource/introduction-new-cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions-version-6
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Parte 2: Estructura general y apartados introductorios 

Parte 3: Temas cuantitativos fundamentales (sesgo, estadística, etc.) 

Parte 4: Perspectivas específicas sobre revisiones y otros temas 

Parte 5: Materiales solo disponibles en línea y observaciones finales, incluida una 

ronda de preguntas. 

 

 

4. Los 30 menores de 30 de Cochrane: Javier Ortiz Orendain 

 

Muchos de los colaboradores Cochrane son jóvenes 

que trabajan con nosotros como investigadores, 

científicos, estudiantes y traductores voluntarios. 

Cochrane quiere reconocer el trabajo de esta 

generación de colaboradores como parte de una 

nueva serie llamada los “30 menores de 30” de 

Cochrane. 

 

En esta serie, se entrevistarán a 30 jóvenes, de 30 

años de edad o menos, que contribuyen a las actividades de Cochrane de 

diversas maneras, las cuales promueven la toma de decisiones de salud basadas 

en la evidencia a nivel mundial. 

 

Pueden leer la entrevista a Javier Ortiz Orendain de México, médico residente de 

psiquiatría en la Mayo Clinic, aquí. 

 

 

5. Fallecimiento del Dr. Carlos Manuel García García, de Cuba 

Desde Cochrane Iberoamérica sentimos la pérdida 

del Dr. Carlos Manuel García García, director desde 

el año 2016 del Centro Nacional Coordinador de 

Ensayos Clínicos (CENCEC) de la Habana, Cuba, 

fallecido el pasado 22 de febrero. Pueden ampliar la 

información aquí. 

 

Queremos expresar nuestro más cálido apoyo a sus 

colegas del CENCEC y de Cochrane Cuba y muy 

especialmente a su familia y amigos más cercanos. 

https://training.cochrane.org/resource/introduction-new-cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions-version-6
https://training.cochrane.org/resource/introduction-new-cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions-version-6
https://training.cochrane.org/resource/introduction-new-cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions-version-6
https://training.cochrane.org/resource/introduction-new-cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions-version-6
https://training.cochrane.org/resource/introduction-new-cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions-version-6
https://es.cochrane.org/es/news/los-30-menores-de-30-de-cochrane-javier-ortiz-orendain
https://instituciones.sld.cu/cencec/el-cencec-dice-adios-a-su-director-general-dr-carlos-manuel-garcia-garcia/
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6. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

Recientemente, la Biblioteca Cochrane ha publicado en español 5 revisiones 

sistemáticas (4 nuevas y 1 actualizada) en las que ha participado algún autor 

iberoamericano: 

- Walker  GJA, Walker  D, Molano 

Franco  D, Grillo‐Ardila  CF. Tratamiento 

con antibióticos para los recién nacidos con 

sífilis congénita. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2019, Issue 2. Art. No.: 

CD012071. DOI: 

10.1002/14651858.CD012071.pub2. 

(Nueva) 

 

- Martí‐Carvajal  AJ, Gluud  C, Arévalo‐Rodríguez  I, Martí‐Amarista  CE. 

Acetyl‐L‐carnitina para el tratamiento de pacientes con encefalopatía hepática. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD011451. 

DOI: 10.1002/14651858.CD011451.pub2. (Nueva) 

 

- Páez‐Canro  C, Alzate  JP, González  LM, Rubio‐Romero  JA, Lethaby  A, 

Gaitán  HG. Antibióticos para el tratamiento de la infección urogenital por 

Chlamydia trachomatis en hombres y mujeres no embarazadas. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD010871. DOI: 

10.1002/14651858.CD010871.pub2. (Nueva) 

 

- Rodrigues  FB, Duarte  GS, Prescott  D, Ferreira  J, Costa  J. Estimulación 

cerebral profunda para la distonía. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2019, Issue 1. Art. No.: CD012405. DOI: 10.1002/14651858.CD012405.pub2. 

(Nueva) 

 

- Fernández‐Gaxiola  AC, De‐Regil  LM. Administración intermitente de 

suplementos de Hierro para la reducción de la anemia y las deficiencias 

asociadas en mujeres adolescentes y adultas que menstrúan. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD009218. DOI: 

10.1002/14651858.CD009218.pub3. (Actualizada) 

 

 

 

7. Nuevos podcasts en español 

Durante el mes de febrero se publicaron 3 nuevos 

podcasts en español de revisiones Cochrane de 

especial interés: 

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012071.pub2/full/es?highlightAbstract=antibiotic%7Ctreatment%7Ccongenit%7Cfor%7Cwithdrawn%7Csyphilis%7Cantibiot%7Cnewborns%7Csyphili%7Ccongenital%7Cnewborn%7Cwith%7Cfour
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012071.pub2/full/es?highlightAbstract=antibiotic%7Ctreatment%7Ccongenit%7Cfor%7Cwithdrawn%7Csyphilis%7Cantibiot%7Cnewborns%7Csyphili%7Ccongenital%7Cnewborn%7Cwith%7Cfour
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012071.pub2/full/es?highlightAbstract=antibiotic%7Ctreatment%7Ccongenit%7Cfor%7Cwithdrawn%7Csyphilis%7Cantibiot%7Cnewborns%7Csyphili%7Ccongenital%7Cnewborn%7Cwith%7Cfour
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011451.pub2/full/es?highlightAbstract=patients%7Cfor%7Cwithdrawn%7Cacetyl%7Cl%7Cencephalopathy%7Chepat%7Cwith%7Ccarnitin%7Cpatient%7Cfour%7Chepatic%7Ccarnitine%7Cencephalopathi
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010871.pub2/full/es?highlightAbstract=treat%7Cinfection%7Cwoman%7Cin%7Cchlamydia%7Cfor%7Cwithdrawn%7Cantibiot%7Cnon%7Ctrachomati%7Curogenital%7Ctrachomatis%7Cfour%7Cmen%7Cchlamydi%7Cman%7Ctreating%7Cantibiotics%7Curogenit%7Cwomen%7Cpregnant%7Cinfect
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010871.pub2/full/es?highlightAbstract=treat%7Cinfection%7Cwoman%7Cin%7Cchlamydia%7Cfor%7Cwithdrawn%7Cantibiot%7Cnon%7Ctrachomati%7Curogenital%7Ctrachomatis%7Cfour%7Cmen%7Cchlamydi%7Cman%7Ctreating%7Cantibiotics%7Curogenit%7Cwomen%7Cpregnant%7Cinfect
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012405.pub2/full/es?highlightAbstract=dystoni%7Cdeep%7Cdystonia%7Cfour%7Cfor%7Cwithdrawn%7Cbrain%7Cstimul%7Cstimulation
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012405.pub2/full/es?highlightAbstract=dystoni%7Cdeep%7Cdystonia%7Cfour%7Cfor%7Cwithdrawn%7Cbrain%7Cstimul%7Cstimulation
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009218.pub3/full/es?highlightAbstract=intermitt%7Cwoman%7Cfor%7Cintermittent%7Csupplementation%7Cwithdrawn%7Cmenstruat%7Cfour%7Cadolesc%7Cimpair%7Canaemia%7Cassoci%7Cin%7Cits%7Creduc%7Cit%7Cimpairments%7Canaemi%7Canemia%7Csupplement%7Cassociated%7Cmenstruating%7Ciron%7Cadolescent%7Cadult%7Creducing%7Cwomen
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009218.pub3/full/es?highlightAbstract=intermitt%7Cwoman%7Cfor%7Cintermittent%7Csupplementation%7Cwithdrawn%7Cmenstruat%7Cfour%7Cadolesc%7Cimpair%7Canaemia%7Cassoci%7Cin%7Cits%7Creduc%7Cit%7Cimpairments%7Canaemi%7Canemia%7Csupplement%7Cassociated%7Cmenstruating%7Ciron%7Cadolescent%7Cadult%7Creducing%7Cwomen
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009218.pub3/full/es?highlightAbstract=intermitt%7Cwoman%7Cfor%7Cintermittent%7Csupplementation%7Cwithdrawn%7Cmenstruat%7Cfour%7Cadolesc%7Cimpair%7Canaemia%7Cassoci%7Cin%7Cits%7Creduc%7Cit%7Cimpairments%7Canaemi%7Canemia%7Csupplement%7Cassociated%7Cmenstruating%7Ciron%7Cadolescent%7Cadult%7Creducing%7Cwomen
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˗ Apósitos y agentes tópicos (geles, ungüentos y cremas) para tratar las 

úlceras venosas de la pierna 

˗ La exactitud de diferentes métodos no invasivos para identificar Helicobacter 

pylori 

˗ Dispositivos de transferencia de medicamentos de sistema cerrado para 

reducir la exposición a fármacos peligrosos de infusión en el personal 

sanitario 
 

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

Iberoamérica dentro de Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.cochrane.org/es/podcast-ap%C3%B3sitos-y-agentes-t%C3%B3picos-geles-ung%C3%BCentos-y-cremas-para-tratar-las-%C3%BAlceras-venosas-de-la
https://es.cochrane.org/es/podcast-ap%C3%B3sitos-y-agentes-t%C3%B3picos-geles-ung%C3%BCentos-y-cremas-para-tratar-las-%C3%BAlceras-venosas-de-la
https://es.cochrane.org/es/podcast-la-exactitud-de-diferentes-m%C3%A9todos-no-invasivos-para-identificar-helicobacter-pylori
https://es.cochrane.org/es/podcast-la-exactitud-de-diferentes-m%C3%A9todos-no-invasivos-para-identificar-helicobacter-pylori
https://es.cochrane.org/es/podcast-dispositivos-de-transferencia-de-medicamentos-de-sistema-cerrado-para-reducir-la-exposici%C3%B3n
https://es.cochrane.org/es/podcast-dispositivos-de-transferencia-de-medicamentos-de-sistema-cerrado-para-reducir-la-exposici%C3%B3n
https://es.cochrane.org/es/podcast-dispositivos-de-transferencia-de-medicamentos-de-sistema-cerrado-para-reducir-la-exposici%C3%B3n
https://es.cochrane.org/es/podcasts-en-espa%C3%B1ol
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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 Advisor, Health Systems and 

Services 

Caracas. Venezuela 

Fecha límite: 12 de abril de 2019. 

 

P-3 Technical Officer (Childhood 

Cancer) 

Copenhague. Dinamarca 

Fecha límite: 14 de abril de 2019. 

P-3 Health Emergency Officer 

Copenhague. Dinamarca 

Fecha límite: 19 de abril 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 – Marzo de 2019 

 Cochrane Information Specialists – Febrero 

de 2019 

 Review and methods Digest – Marzo 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: 
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.es.cochrane.org 

 

 

 

 

Twitter 

 

 

Facebook 

 

https://es.cochrane.org/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=1901468&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901468&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901443&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901443&tz=GMT%2B01%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901417&tz=GMT%2B01%3A00
https://community.cochrane.org/news/newsletters
https://community.cochrane.org/sites/default/files/uploads/inline-files/Centre%20and%20Fields%20March.pdf
https://mailchi.mp/74b4fb1d46af/cochrane-information-specialists-support-team-digest-45
https://mailchi.mp/74b4fb1d46af/cochrane-information-specialists-support-team-digest-45
https://mailchi.mp/b6302a413c56/cochrane-reviews-and-methods-digest-246889?e=8e395d4a08
https://mailchi.mp/b6302a413c56/cochrane-reviews-and-methods-digest-246889?e=8e395d4a08
https://www.cochranelibrary.com/es/
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

