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Noticias

1. Colloquium Cochrane 2019, Santiago de Chile: 22-25 de octubre
Como saben, el lema de este año es ‘Abrazar la
diversidad’, que permitirá poner de relieve la
importancia de los diferentes idiomas, etnias y
géneros en relación con la práctica clínica y las
políticas de salud y examinar la evidencia
científica que tenemos en esta materia, con el
fin de fortalecer la equidad en este ámbito;
además de tener en cuenta la creciente necesidad de incorporar nuevas
metodologías en la síntesis de la evidencia.

En las sesiones plenarias se debatirá la importancia de la evidencia igualitaria en
materia de salud para los distintos actores interesados en la evidencia Cochrane,
así como la necesidad de incorporar metodologías diversas en la síntesis de la
evidencia.

Pueden consultar todas las fechas clave aquí. Les recordamos que el 7 de mayo
se abrió el período de solicitud de reuniones y también el de presentación de
candidaturas para los premios Cochrane.
Sitio web: https://colloquium2019.cochrane.org/
Hashtag: #CochraneSantiago

Periódicamente iremos actualizando las noticias en relación con este evento.

2. Cochrane Dominicana ya está registrada!
Desde Cochrane Iberoamérica nos complace
informales de que Cochrane ya tiene presencia
formal

en

la

República

Dominicana

como

institución afiliada y sede en el Ministerio de Salud
Pública. Los coordinadores serán la Dra. Andelys
de la Rosa y el Dr. José Mordán, a quienes
ofrecemos todo nuestro apoyo y damos las gracias por su implicación y
responsabilidad para difundir y fomentar la actividad Cochrane en el país.
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3. Leticia Barajas, nueva coordinadora del Centro Asociado del Hospital
Infantil de México Federico Gómez
El equipo de Cochrane Iberoamérica quiere expresar
la enhorabuena a la Dra. Leticia Barajas por su
nombramiento como nueva coordinadora del Centro
Asociado del Hospital Infantil de México Federico
Gómez en sustitución del Dr. Juan Garduño, a quien
agradecemos su labor y compromiso con Cochrane
durante todos los años que ha dirigido el Centro
Asociado.

4. Nueva editora jefa de la Biblioteca Cochrane: Karla Soares-Weiser
Recientemente,

la

Junta

Directiva

(Governing

Board) ha anunciado que a partir del 1 de junio de
2019, la Dra. Karla Soares-Weiser se convertirá en
la nueva editora jefa de la Biblioteca Cochrane.
Karla sustituirá al actual editor jefe, Dr. David
Tovey, que dejará el cargo a finales de mayo tras
diez años de distinguidos servicios.

Karla Soares-Weiser nació en Brasil y actualmente vive en Israel. Con formación
en psiquiatría, posee un máster en Epidemiología y un doctorado en atención
sanitaria basada en la evidencia por la Universidad de São Paulo. Ha trabajado en
atención sanitaria basada en la evidencia desde 1997 y es autora de más de 60
revisiones sistemáticas, entre ellas 33 revisiones sistemáticas Cochrane. Ha
ocupado numerosos cargos en grupos Cochrane, incluida una estadía en el
Centro Cochrane Iberoamericano y otra en el de Reino Unido, donde impartió
formación en producción de revisiones sistemáticas. Al margen de Cochrane,
ejerció como profesora asociada en Brasil e Israel y estableció su propia empresa
de consultoría para proporcionar servicios de síntesis de la evidencia a agencias
gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro. Fue una persona clave en
el desarrollo de Cochrane Response, el servicio de asesoramiento sobre
evidencia de la organización, y en 2015 fue designada la primera adjunta al editor
jefe. Desde 2016 ha liderado el programa de transformación de los Grupos
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Cochrane de Revisión a Redes y en 2017 fue editora jefe en funciones durante los
cuatro meses de baja de David Tovey por motivos de salud.

Karla ha sido escogida tras un extenso proceso de selección dirigido por un
comité de contratación formado por Martin Burton y Marguerite Koster
(copresidentes de la Junta Directiva), Fergus Macbeth (copresidente del Consejo),
Nicky Cullum (editora coordinadora y miembro de la Junta), Chris Eccleston (editor
sénior de la Red de Salud Mental y Neurociencia), Ginny Barbour (presidenta del
Comité Supervisor de la Biblioteca Cochrane, editora fundadora de PLOS
Medicine y presidenta del Comité de Ética de Publicación [Committee on
Publication Ethics; COPE]) y Mark Wilson (director ejecutivo). «Karla compitió en
un ámbito duro e internacional en lo que fue un proceso de selección riguroso y
difícil. Su nombramiento cuenta con el apoyo unánime del comité asesor de
contratación y de toda la Junta Directiva», dijo Martin Burton. «El nombramiento
de Karla es un indicativo de la fuerza y del talento que tenemos en la
Colaboración, y la Junta Directiva está encantada de poder designar a alguien de
dentro de la organización para este puesto clave. Esperamos que Karla pueda
implementar su visión de desarrollo de la Biblioteca Cochrane con apoyo de las
metas estratégicas de Cochrane».

Mark Wilson, director ejecutivo, celebró el nombramiento de Karla: «Su profundo
conocimiento acerca de las revisiones sistemáticas y del ámbito de asistencia
sanitaria basada en la evidencia, y su experiencia en la metodología y los retos de
la evidencia sintetizada, muestran que está muy preparada para convertirse en la
nueva editora jefe de Cochrane. Todos los que trabajan con ella conocen su
pasión por Cochrane y su profundo compromiso con la filosofía, los principios y la
misión de esta organización. Es un miembro valorado del equipo directivo de
Cochrane con una evidente carrera liderando el cambio y apoyando a la
comunidad internacional de colaboradores. Estamos deseando trabajar con ella
en su nuevo cargo de responsabilidad».

De su sucesora, David Tovey afirmó: «Karla ha hecho un trabajo fantástico
apoyándome como adjunta al editor jefe y también ha hecho una enorme
contribución a Cochrane a lo largo de muchos años. Estoy completamente seguro
de que tendrá un gran éxito en su nuevo puesto y le deseo lo mejor al frente en la
próxima fase de desarrollo de la Biblioteca Cochrane».
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Tras su nombramiento, Karla reiteró su visión para la Biblioteca Cochrane:
«mejorar la toma de decisiones sanitarias mediante la publicación constante de
revisiones oportunas, prioritarias y de calidad que respondan a las necesidades de
los usuarios finales. Me comprometo a trabajar con la comunidad Cochrane para
alcanzar esta visión, fortaleciendo la diversidad y esforzándome por garantizar
una excelente experiencia para los autores».

5. Los 30 menores de 30 de Cochrane: Meisser Madera
Tal como les explicamos en anteriores boletines,
Cochrane internacional quiere reconocer el trabajo
de los jóvenes colaboradores Cochrane a través de
la serie “30 menores de 30”.

Destacamos una de las últimas entrevistas hechas
a

un

colaborador

del

Centro

Cochrane

Iberoamericano: Meisser Madera. Pueden leerla
aquí.

6. Nutrimedia: difusión de vídeos informativos
Nutrimedia es una web de información científica
sobre alimentación y nutrición dirigida al público
general

(https://www.upf.edu/web/nutrimedia).

El signo distintivo de este recurso informativo es
que ofrece análisis rigurosos del grado de
confianza que merecen algunos mensajes que
se difunden en los medios de comunicación y
las redes sociales, a la vez que da respuesta a preguntas formuladas por el
público. Su objetivo es poner a disposición del ciudadano datos y criterios
científicos para que puedan tomar decisiones informadas sobre alimentación y
salud.

Durante lo que va de año, se ha incorporado al web una interesante serie de
vídeos para el pensamiento crítico, donde han participado dos colaboradores del
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Centro Cochrane Iberoamericano, Pablo Alonso-Coello y Montserrat Rabassa,
que son también los coordinadores científicos del proyecto Nutrimedia.

Pueden consultar todos los vídeos aquí:
-

Cómo identificar fuentes de información fiables.

-

Cómo evaluamos en Nutrimedia los mensajes sobre nutrición.

-

Tipos de estudios en la investigación sobre alimentación y salud.

-

Cómo se evalúa la certeza de los resultados de la investigación.

-

Tablas iSoF: resúmenes interactivos de los resultados de la investigación.

-

Pautas

para

interpretar

las

noticias

sobre

alimentación

en

salud?

Desmontando el mito.
-

¿Es realmente cancerígena la carne?

-

Suplementos de vitamina D para prevenir las fracturas: ¿mito o necesidad?

-

El aceite de oliva en las dietas para reducir peso.

7. Nueva revisión con participación iberoamericana
Este mes de mayo la Biblioteca Cochrane ha
publicado en español 1 revisión sistemática
actualizada en la que ha participado algún autor
iberoamericano:

-

Sanclemente G, Murphy R,
Contreras J, García H, Bonfill Cosp X.
Agentes anti-FNT para la psoriasis pediátrica. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010017. DOI:
10.1002/14651858.CD010017.pub2. (Actualizada)

8. Nuevos podcasts en español
Durante los meses de abril y mayo se han
publicado 3 nuevos podcasts en español de
revisiones Cochrane de especial interés:
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˗

Medicamentos para aliviar el dolor por vía intramuscular e intravenosa en el
parto.

˗

Productos de cannabis para adultos con dolor neuropático crónico.

˗

Sedación en niños que reciben tratamiento dental.

Pueden consultar estos y otros registros de audio en la página web de Cochrane
Iberoamérica dentro de Recursos.

9. Oportunidad para realizar el doctorado
El Centro Cochrane Iberoamericano precisa incorporar un técnico/a de
investigación predoctoral para formar parte del grupo de investigación del Centro
Cochrane Iberoamericano y participar en el proyecto “Decisiones Informadas en
Salud”. El término de presentación de la solicitud es el 31 de mayo de 2019 a
las 17.00 h.
El proyecto Decisiones Informadas en Salud (Informed Health Choices, IHC,
https://www.informedhealthchoices.org/), coordinado por el Dr. Andy Oxman, tiene
como objetivo principal enseñar a las personas a valorar las afirmaciones sobre
los tratamientos y tomar decisiones informadas en salud.
El proyecto IHC se ha focalizado en el ámbito
educativo, siendo el punto de partida los niños
de educación primaria (de 10 a 12 años) de
países con bajos ingresos (Uganda). El grupo de
trabajo

del

proyecto

IHC

ha

desarrollado

recursos didácticos para ayudar a los niños a
comprender las diferencias entre afirmaciones
fiables y poco fiables sobre los tratamientos, y a
utilizar

la

información

fiable

para

tomar

decisiones informadas en salud.
Para más información relacionada con el
proyecto y los detalles de la solicitud clicar aquí.
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Eventos

10. The 4th Annual International Symposium on Advancing the Science
and Impact of Audit & Feedback: Ámsterdam, Países Bajos, 23-24 de
mayo de 2019
La próxima semana, los días 23 y 24 de
mayo, el grupo The Audit and Feedback
MetaLab celebrará en Ámsterdam su 4º
simposio internacional anual sobre el
avance de la ciencia y el impacto de la
auditoría y la retroalimentación.
El simposio va dirigido a los profesionales
sanitarios,

responsables

de

calidad,

gestores sanitarios o aquellos que están
implicados en el sistema de salud que
deseen favorecer un cambio y mejorar la
calidad de la atención. También a los que
ya utilizan auditorías (informes de calidad)
y la retroalimentación (paneles o informes de evaluaciones comparativas) y
deseen aprender cómo mejorar el diseño, la aplicación y conseguir mejores
resultados. También a aquellos investigadores que deseen aprender más acerca
de la ciencia y la evidencia de la auditoría y la retroalimentación y conocer en qué
trabaja la comunidad internacional.

El simposio ofrecerá una mezcla de principios teóricos y las mejores prácticas
basadas en la evidencia que proporcionarán, en un día, conocimientos para poder
aplicarlos directamente a la propia práctica profesional. Además, será una
oportunidad para fomentar nuevos contactos con líderes internacionales de este
ámbito.

Pueden acceder al web del simposio aquí.
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11. Qualitative Evidence Symposium 2019: del 9 al 11 de octubre de 2019
en Brasilia
Este simposio sobre evidencia cualitativa se
celebrará entre el 9 y el 11 de octubre de 2019 en
Brasilia. Es el primer simposio sobre el uso de la
evidencia cualitativa para informar las decisiones
en la era de los objetivos de desarrollo sostenible
(SDGs, en inglés). El simposio pretende promover
el diálogo y las colaboraciones sobre formas
innovadoras de utilizar la evidencia cualitativa
para ampliar y humanizar los procesos en la toma
de decisiones y políticas sobre salud con el fin de alcanzar los SDGs.

Pueden encontrar toda la información aquí.

12. Curso sobre la Mejora de la Adecuación Asistencial y Clínica: ahora
disponible en línea y gratuito
Los equipos de epidemiología clínica del Hospital
de Sant Pau y del Hospital de Donostia han
grabado un curso electrónico para divulgar el
enfoque y la metodología que siguen para
evaluar la adecuación de las prácticas clínicas y
asistenciales y así compartir esta iniciativa con
quienes desean involucrarse en un cometido similar. Para acceder al curso, este
es el enlace: http://inpecs.com/mapac-acceso/.

13. Nuevo curso de autoaprendizaje para incrementar el impacto de la
investigación en salud, disponible en español (OPS/OMS - Red
EQUATOR)
La organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS),
en colaboración con la Red EQUATOR, ha
lanzado la versión en español del curso
“Directrices para la elaboración de informes:
herramientas

simples

y

poderosas

para

incrementar el impacto y la visibilidad de su
investigación. Un curso virtual sobre cómo mejorar el valor de la investigación con
estándares de informes de investigación". La iniciativa está diseñada para reducir
9

el desperdicio de investigación brindando estándares vigentes para informes de
investigación a quienes están planificando realizar, informar, editar, publicar o
evaluar críticamente una investigación.

Es un curso introductorio y gratuito que se puede completar de forma
independiente, cada uno a su ritmo, e incluye evaluaciones para ayudar a integrar
los temas de aprendizaje.

Pueden encontrar más información aquí.

10

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:


Centre and Fields Digest – Marzo de 2019



Cochrane Information Specialists newsletter –
Abril de 2019

Algunas de éstas son:
P-3 Technical Officer, Malaria
and Vector-borne Diseases
San José. Costa Rica
Fecha límite: 5 de mayo de 2019.
P-5 Senior Health Economist
Barcelona. España
Fecha límite: 31 de mayo de 2019.
P-3 Technical Officer, Vectorborne Diseases Prevention and
Control
Washington, D. C. EE. UU.
Fecha límite: 24 de mayo de 2019.



Review and Methods Digest – Mayo 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

Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en:

www.cochrane.es

Twitter

Facebook
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