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Noticias

1. Jornada sobre la Biblioteca Cochrane y presentación de Cochrane
Madrid. Ministerio de Sanidad, martes 1 de octubre. Madrid
El martes 1 de octubre de 2019 se celebrará la
jornada “La Biblioteca Cochrane en el marco de una
atención

sanitaria

basada

en

la

evidencia”

juntamente con la “Presentación de Cochrane
Madrid” como Centro Asociado de la Red Cochrane
Iberoamericana. Los actos tendrán lugar en el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
en el salón de actos Ernest Lluch de Madrid.
Pueden consultar el programa aquí.
Inscripción:
 Evento en el Ministerio (9:00 - 14:00 h): entrada gratuita, previa solicitud de

inscripción en cochrane@cochrane.es o el teléfono (+34) 935 537 814.
 Taller en el Colegio de Médicos de Madrid (aula de informática): Búsquedas de

revisiones sistemáticas y otros materiales en la Biblioteca Cochrane (16:00 18:00 h). Admisión gratuita por riguroso orden de inscripción en el siguiente
formulario: https://forms.gle/HZo6GpuxXKevtdCt9.

2. Colloquium Cochrane: ya está disponible el programa científico
completo del Colloquium 2019!

Les recordamos que ya está disponible el
programa científico del Colloquium. Como saben,
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.
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Sitio web: https://colloquium2019.cochrane.org/
Hashtag: #CochraneSantiago

Periódicamente iremos actualizando las noticias relacionadas con el Colloquium
2019.

3. Colloquium Cochrane: las nueve sesiones especiales
Se han elegido nueve sesiones especiales por
su innovador y relevante contenido, dos de ellas
se presentarán en español.

Los temas versan sobre la utilización de la
evidencia científica en las decisiones de salud
en Chile (en español), la “Bienvenida a
Cochrane!” de nuevas personas (en español), la
diversidad

lingüística,

la

importancia

de

involucrar a los consumidores y usuarios en la producción y diseminación de
evidencia Cochrane, innovaciones tecnológicas como “Living OVerview of the
Evidence (L·OVE), una visión innovadora de los conflictos de intereses “no
económicos” en las revisiones sistemáticas, así como avances metodológicos del
nuevo Manual Cochrane 2019. Pueden consultarlas aquí.

4. Colloquium Cochrane: reunión de la Red Cochrane Iberoamericana
El viernes 25 de octubre de 13:00 a 14:35 h
tendrá lugar la reunión de la Red Cochrane
Iberoamericana.

Será una gran oportunidad para intercambiar
experiencias, dudas, proyectos y conocer a
nuevos compañeros.

La reunión es abierta, así que también servirá de plataforma para que puedan
conocer la Red todas las personas que estén interesadas en formar parte de ella
en el futuro.

Pueden consultar todas las reuniones del Colloquium aquí.
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5. Juan Franco de Argentina y Jesús López Alcalde de Madrid se
presentan a las elecciones de la ejecutiva de centros Cochrane
El próximo 23 de septiembre finaliza el plazo
para poder votar en las elecciones para elegir
a 3 nuevos miembros de la ejecutiva de
centros Cochrane. En la votación solo pueden
participar los directores y los directores
asociados de los centros Cochrane que estén
oficialmente registrados en Archie. A todos
ellos les animamos a que participen! Pueden
hacerlo aquí.

Entre los candidatos tenemos a dos colegas nuestros: Juan Franco, director del
Centro Asociado Cochrane del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos
Aires y a Jesús López Alcalde, director del Centro Asociado de Madrid. A los dos
les agradecemos su implicación y les deseamos mucha suerte!
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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:


Agosto de 2019


Algunas de éstas son:
NO-B Technical Officer, Human
Resources for Health
Brasilia - Brasil
Fecha límite: 7 de octubre de
2019.

P-3
Technical
Officer
/
Consultant / Expert for Global
Tobacco Control
Nueva Delhi - India
Fecha límite: 3 de octubre de
2019.

Cochrane Information Specialists newsletter –
Review and Methods Digest – 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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