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Noticias 

 

 

1. Inscripciones al Colloquium de Santiago con descuento para 

personas y grupos de Latinoamérica 

El Colloquium Cochrane es el evento anual 

emblemático de Cochrane, y es una gran 

oportunidad para reunirse con los colaboradores y 

usuarios de Cochrane de todo el mundo para 

aprender más sobre el amplio uso de la evidencia 

Cochrane en la toma de decisiones de salud en 

todos los niveles. Este año, el 26º Colloquium 

Cochrane se llevará a cabo en la vibrante ciudad de 

Santiago, Chile, del 22 al 25 de octubre de 2019. 

 

Para fomentar la participación de personas latinoamericanas en el Colloquium 

Cochrane 2019, se ofrecerán nuevos descuentos a los participantes de la región. 

Los participantes procedentes de Argentina, Uruguay y Panamá ahora recibirán la 

tasa de inscripción de países LMIC/UMIC. Las instituciones de los países 

LMIC/UMIC en América Latina recibirán descuentos progresivos por enviar grupos 

al Colloquium (10% de descuento para 5 o más personas, 15% de descuento para 

10 o más personas y 20% de descuento para 20 o más personas). 
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Además, instituciones de Chile pueden recibir un descuento del 10% sobre la tasa 

de inscripción anticipada para grupos de 5 o más, 20% de descuento para grupos 

de 10 o más y 30% de descuento para grupos de 20 o más. Los miembros del 

Colegio Médico de Chile recibirán un descuento del 15% sobre la tasa de 

inscripción anticipada. 

 

Los participantes de fuera de América Latina pueden acceder a la tasa de 

inscripción anticipada, que representa un descuento de 18% sobre la tasa de 

inscripción regular, hasta el 25 de julio. 

 

Para más información respecto a las tasas de inscripción y descuentos, por favor 

visite aquí.  

 

2. El programa científico final del Colloquium 2019 ya está disponible! 

Nos es grato anunciarles que 

ya está disponible el programa 

científico del Colloquium. Este 

año estará centrado en el tema 

“Abrazar la diversidad”, que se 

desarrollará tanto en las 

sesiones plenarias de ponentes 

internacionales como en las 

sesiones especiales y en las presentaciones orales y talleres. 

 

Pueden encontrar toda la información aquí. 

 

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

Hashtag: #CochraneSantiago 

 

Periódicamente iremos actualizando las noticias relacionadas con el Colloquium 

2019. 

 

 

 

 

 

 

https://colloquium2019.cochrane.org/es/tarifas-de-inscripci%C3%B3n
https://colloquium2019.cochrane.org/es/tarifas-de-inscripci%C3%B3n
https://colloquium2019.cochrane.org/es/tarifas-de-inscripci%C3%B3n
https://www.cochrane.org/es/node/59188
https://colloquium2019.cochrane.org/
https://colloquium2019.cochrane.org/
https://twitter.com/hashtag/CochraneSantiago?src=hash
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3. Factor de impacto de 2018 para las revisiones Cochrane 

Clarivate Analytics (antesThomson ISI) ha 

publicado recientemente el Journal Citation 

Report (JCR) de 2018, y el factor de 

impacto de la Base de Datos Cochrane de 

Revisiones Sistemáticas (CDSR, siglas del 

inglés) es de 7,755. Esto supone un 

incremento sobre el factor de impacto de 

2017, que fue de 6,754. Eso significa que en 2018, de promedio, se citó una 

revisión Cochrane cada 8 minutos. 

 

El factor de impacto de la CDSR se calcula tomando el número de citas en un año 

concreto de todas las revisiones Cochrane publicadas en los últimos dos años y 

dividiéndolo entre el total de revisiones publicadas en esos dos años. Es una 

medida útil para reflejar la solidez de una revista a través de la frecuencia de 

citación de sus publicaciones en artículos académicos. 

A continuación se enumeran algunos de los aspectos que cabe destacar sobre el 

factor de impacto de 2018: 

 La CDSR se sitúa en el puesto 11º de las 160 publicaciones de la categoría 

Medicina general e interna. 

 La CDSR recibió 67.607 citas en el periodo de factor de impacto de 2018, 

frente a las 62.332 calculadas en el factor de impacto de 2017. 

 El factor de impacto de cinco años es de 7,949 comparado con 7,669 en 

2017. 

El informe principal del factor de impacto de la CDSR se publicará en agosto de 

2019.  

 

4. Representantes Cochrane al Comité Científico y la Comisión de 

Seguimiento de INVESTEN: Gemma Robleda y Javier Zamora 

El Centro Cochrane Iberoamericano ha 

designado sus dos representantes en 

la estructura de INVESTEN (Unidad de 

Investigación en Cuidados de Salud), 

en concreto Gemma Robleda se 

integrará en el Comité Científico y 

Javier Zamora en la Comisión de 

Seguimiento. 
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5. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En los últimos meses la Biblioteca Cochrane ha 

publicado en español 3 nuevas revisiones 

sistemáticas en las que ha participado algún 

autor iberoamericano: 

 

- Molano Franco  D, Nieto Estrada  VH, 

Gonzalez Garay  AG, Martí-Carvajal  AJ, 

Arevalo-Rodriguez  I. Intervenciones para la prevención de la enfermedad de 

las alturas: Parte 3. Intervenciones no farmacológicas y misceláneas. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD013315. 

DOI: 10.1002/14651858.CD013315. 

- Kashangura  R, Jullien  S, Garner  P, Johnson  S. Vacuna MVA85A para 

mejorar la actividad del BCG en la prevención de la tuberculosis. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD012915. DOI: 

10.1002/14651858.CD012915.pub2. 

- Molano Franco  D, Arevalo-Rodriguez  I, Roqué i Figuls  M, Montero Oleas  

NG, Nuvials  X, Zamora  J. Concentración plasmática de interleucina 6 para 

el diagnóstico de la sepsis en adultos en estado grave. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD011811. DOI: 

10.1002/14651858.CD011811.pub2. 

 

Eventos 

 

6. Taller de elaboración de un protocolo Cochrane 

Nos complace anunciarles el taller de 

elaboración de un protocolo Cochrane que se 

realizará el 3 de julio de 2019, entre las 16.00 y 

las 20.00 h en Madrid.  

 

El curso está dirigido a profesionales interesados 

en realizar una revisión sistemática Cochrane 

con la pretensión de introducirles en la 

elaboración de un protocolo de revisión. 

 

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013315/full/es?highlightAbstract=prevent%7Caltitude%7Chigh%7Cinterventions%7Cpreventing%7Cfour%7Cfor%7Caltitud%7Cill%7Cwithdrawn%7Cintervent%7Cillness
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013315/full/es?highlightAbstract=prevent%7Caltitude%7Chigh%7Cinterventions%7Cpreventing%7Cfour%7Cfor%7Caltitud%7Cill%7Cwithdrawn%7Cintervent%7Cillness
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012915.pub2/full/es?highlightAbstract=mva85a%7Cmva85%7Cpreventing%7Cbcg%7Ctuberculosis%7Cfor%7Cwithdrawn%7Ctuberculosi%7Cenhanc%7Cprevent%7Cvaccin%7Cvaccine%7Cfour%7Cto%7Cenhance
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012915.pub2/full/es?highlightAbstract=mva85a%7Cmva85%7Cpreventing%7Cbcg%7Ctuberculosis%7Cfor%7Cwithdrawn%7Ctuberculosi%7Cenhanc%7Cprevent%7Cvaccin%7Cvaccine%7Cfour%7Cto%7Cenhance
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011811.pub2/full/es?highlightAbstract=plasm%7Cdiagnos%7Cin%7Cadults%7Cill%7Cfor%7Cwithdrawn%7Cdiagnosis%7Cconcentration%7Cdiagnosi%7Cdiagnoses%7Cthe%7Ccritically%7Csepsi%7Ccritic%7C6%7Cfour%7Cof%7Cconcentr%7Cinterleukin%7Cadult%7Cplasma%7Csepsis
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011811.pub2/full/es?highlightAbstract=plasm%7Cdiagnos%7Cin%7Cadults%7Cill%7Cfor%7Cwithdrawn%7Cdiagnosis%7Cconcentration%7Cdiagnosi%7Cdiagnoses%7Cthe%7Ccritically%7Csepsi%7Ccritic%7C6%7Cfour%7Cof%7Cconcentr%7Cinterleukin%7Cadult%7Cplasma%7Csepsis
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El curso lo impartirán Jesús López Alcalde y Elena Stallings del Hospital Ramón y 

Cajal. Se puede optar por la modalidad presencial o vía streaming. 

 

Pueden encontrar todos los detalles de inscripción y lugar aquí. 

 

7. Jornada CIBERESP – VI Jornada Metodológica 

Nos complace anunciarles que el próximo 

día 18 de julio tendrá lugar una Jornada 

Científica del CIBER de Epidemiología y Salud 

Pública (CIBERESP) junto con la VI Jornada 

Metodológica de la Unidad de Bioestadística 

Clínica del Hospital Ramón y Cajal. La jornada 

tratará sobre el Uso de las revisiones rápidas 

de la literatura en el contexto sanitario.  

 

Para la Jornada se contará con la participación de unos ponentes excepcionales: 

Andrea Tricco (St. Michael’s Hospital, Toronto), Jose Ignacio Emparanza (Unidad 

de Epidemiología e Investigación, Hospital de Donostia), Ingrid Arévalo (Unidad de 

Bioestadística, Hospital Ramón y Cajal), Pablo Alonso-Coello (Centro GRADE, 

Hospital de Sant Pau, Barcelona) y Blanca Lumbreras (Departamento Salud 

Pública, Universidad Miguel Hernández). 

 

Por la tarde, Andrea Tricco impartirá un interesante taller sobre revisiones rápidas. 

(Ver más detalles en el programa adjunto). 

 

El seminario se celebrará en el salón de actos Joaquín Ortuño ubicado en el 

edificio docente anexo al Hospital Ramón y Cajal. 

 

La inscripción es gratuita y el aforo limitado. Por ello, si deseas asistir, inscríbete 

rellenando el siguiente formulario: https://forms.gle/nGDB45RwUTj3FPe3A 

 

Ante cualquier duda puedes contactar con nosotros 

en bioestadística.hrc@gmail.com 

 

Os esperamos! 

 

 

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/20190703-protocolo_cochrane-ufv-final.pdf
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/programacion_jornada_metodologica.pdf
https://forms.gle/nGDB45RwUTj3FPe3A
mailto:bioestad%C3%ADstica.hrc@gmail.com
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8. Jornada CIBERESP sobre la Biblioteca Cochrane y la Colaboración 

Cochrane: anuncio preliminar 

El próximo 1 de octubre por la mañana se 

celebrará en el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social un acto institucional abierto a 

todo el mundo para destacar la importancia de la 

Biblioteca Cochrane y el apoyo del Ministerio de 

manera ininterrumpida desde el año 2003, 

también se abordarán otros aspectos relacionados con la Colaboración Cochrane 

y se efectuará la presentación de Cochrane Madrid. Más adelante se difundirá 

ampliamente la información relacionada con este acto.  
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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 Technical Officer, Health 

Information Systems 

Copenhague. Dinamarca  

Fecha límite: 10 de julio de 2019. 

 

 

P-5 Unit Chief, Mental Health 

and Substance Use 

Washington, D. C. EE. UU. 

Fecha límite: 15 de julio 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 – Junio de 2019 

 Cochrane Information Specialists newsletter – 

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 

 

 

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=1903099&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1903099&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1903078&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1903078&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://community.cochrane.org/news/newsletters
https://community.cochrane.org/sites/default/files/uploads/inline-files/Centre%20and%20Fields%20Digest%20-%20Issue%2047.pdf
https://mailchi.mp/3007ed628900/cochrane-information-specialist-support-team-digest-48
https://mailchi.mp/5da4acf6ca8a/cochrane-reviews-and-methods-digest-277953?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

