Evidencia fiable. Decisiones informadas. Mejor salud.
Número 156 | Julio de 2019

Índice

Noticias

1. Colloquium Cochrane: el próximo 25 de julio finaliza la inscripción anticipada!
2. Colloquium Cochrane: consulten los descuentos para personas y grupos de Latinoamérica
3. Colloquium Cochrane: consulten el programa científico final del Colloquium 2019!
4. Premios Cochrane 2019: abierta la presentación de candidatos hasta el 2 de agosto
5. Encuesta sobre apoyo a autores de habla no inglesa: se amplía el plazo hasta el 29 de julio!
6. Los 30 menores de 30 de Cochrane: Camila Escobar Liquitary
7. Colección especial: reduciendo el dolor en lactantes, niños y adolescentes
8. Nuevos podcasts en español

Eventos

9. Jornada CIBERESP sobre la Biblioteca Cochrane y la Colaboración Cochrane el 1 de
octubre en Madrid: anuncio preliminar

10. Curso de revisiones sistemáticas y metanálisis en medicina cardiovascular: Lima, Perú, del
17 al 20 de octubre de 2019

Ofertas de empleo en la OPS
Últimos boletines de noticias Cochrane

1

Noticias

1. Colloquium Cochrane: el próximo 25 de julio finaliza la inscripción
anticipada!
Les animamos a inscribirse al Colloquium
cuanto antes para poder beneficiarse de las
ventajas
anticipada.

económicas
Pueden

de

la

encontrar

inscripción
toda

la

información aquí.

2. Colloquium Cochrane: consulten los descuentos para personas y
grupos de Latinoamérica
Como les informamos en el anterior Boletín (Núm. 155
- Junio), para fomentar la participación de personas
latinoamericanas en el Colloquium Cochrane 2019, se
ofrecerán nuevos descuentos a los participantes de la
región.
Consulten aquí la información de las tasas de
inscripción y descuentos.

3. Colloquium Cochrane: consulten el programa científico final del
Colloquium 2019!
Les recordamos 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.
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4. Premios Cochrane 2019: abierta la presentación de candidatos hasta
el 2 de agosto
Cada año, Cochrane otorga a los
miembros de nuestra comunidad
una

gama

de

premios

que

destacan desde la investigación
metodológica de alta calidad hasta
el apoyo a la toma de decisiones
en materia de salud en los países
en

desarrollo,

contribuciones

entre

otras

significativas.

Pueden consultar aquí los premios anuales de Cochrane y los premios que se
entregarán en el Colloquium.

La presentación de candidatos está abierta hasta el 2 de agosto de 2019.

5. Encuesta sobre apoyo a autores de habla no inglesa: se amplía el
plazo hasta el 29 de julio!
Cochrane
Methods

Iberoamérica,
Department

y

el

Editorial

&

el

Membership,

Learning and Support Services estamos
realizando una encuesta dirigida a personas
que dan apoyo, formación o tutorización a
autores Cochrane que no son de habla
inglesa. El objetivo es identificar las prácticas,
facilitadores y barreras que existen en estas
actividades.

Por este motivo, os agradeceremos que respondáis a la encuesta antes del 29 de
julio (fecha ampliada): https://www.surveymonkey.co.uk/r/7GMTN6W.

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y apoyo.
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6. Los 30 menores de 30: Camila Escobar Liquitary
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 una
colaboradora de la Red Cochrane Iberoamericana: Camila
Escobar Liquitary. Pueden leerla aquí.

7. Colección especial: reduciendo el dolor en lactantes, niños y
adolescentes
Es común que los niños experimenten
dolor a lo largo de su desarrollo, desde
el

nacimiento

hasta

adolescencia.
especialmente

pasada

Los
los

la

lactantes,

prematuros,

se

someten con frecuencia a pruebas y
procedimientos

quirúrgicos.

Mientras

que los lactantes no pueden expresar el
dolor de la misma manera que niños de
mayor edad, es importante manejar el
dolor, ya que las experiencias dolorosas repetidas en etapas tempranas de la vida
están asociadas a alteraciones en la sensibilidad al dolor y las respuestas
endocrinas al estrés y la ansiedad.

Esta Colección especial de Cochrane se centra en disminuir el dolor en lactantes,
niños y adolescentes. La Colección recalca la última evidencia de tratamientos
pediátricos para el dolor agudo y crónico para orientar la práctica clínica, política y
financiación. Es importante tener en cuenta que la investigación sobre el dolor en
poblaciones pediátricas y su financiación son a menudo insuficientes. Para llamar
la atención sobre el déficit de evidencia de la efectividad (y cualquier efecto
adverso asociado) de una intervención en niños, algunas de las revisiones de esta
Colección Especial están “vacías”, lo que indica que no existen estudios con niños
elegibles para su inclusión.

Pueden acceder a la colección aquí.
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8. Nuevos podcasts en español
Durante el mes de julio se han publicado 4
nuevos podcasts en español de revisiones
Cochrane de especial interés:
˗

Solución salina nasal para la rinitis
alérgica.

˗

Fototerapia para la prevención de la
depresión en invierno.

˗

¿Qué terapias de conversación funcionan en personas que consumen
drogas y tienen problemas con el alcohol?

˗

Raspaje y pulido sistemático para la salud periodontal en adultos.

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

Eventos

9. Jornada CIBERESP sobre la Biblioteca Cochrane y la Colaboración
Cochrane el 1 de octubre en Madrid: 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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10. Curso

de

revisiones

sistemáticas

y

metanálisis

en

medicina

cardiovascular: Lima, Perú, del 17 al 20 de octubre de 2019
La Universidad San Ignacio de Loyola
de Lima, Perú, organiza un curso de
revisiones sistemáticas y metanálisis
en medicina cardiovascular que se
llevará a cabo del 17 al 20 de
octubre.

El curso está dirigido a clínicos
(cardiólogos, internistas, cirujanos cardiovasculares), epidemiólogos, metodólogos
y científicos que trabajan en revisiones sistemáticas, evaluaciones de tecnologías
sanitarias y guías de práctica clínica.

Los invitados internacionales incluyen John Ioannidis, Jos Kleijnen, Eric Boersma,
Maciej Banach, William L Baker Jr., Roop Kaw, Vinay Pasupuleti y Adrian V.
Hernández. Muchos de los invitados visitan por primera vez Sudamérica o Perú.

El curso se impartirá en inglés con traducción simultánea al español.

Pueden consultar el programa y los detalles de la inscripción 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:


Cochrane Information Specialists newsletter –
Junio de 2019



Review and Methods Digest – Junio de 2019

Algunas de éstas son:
P-4 Advisor, Integrated Health
Service Delivery
Washington, D. C. - EE. UU.
Fecha límite: 8 de agosto de 2019.

P-5 Public Health Administrator
Colombo - Sri Lanka
Fecha límite: 6 de agosto 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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