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Noticias 

 

1. Presentación de la Biblioteca Cochrane y Cochrane Madrid el pasado 

1 de octubre 

El pasado martes 1 de octubre de 2019 se 

celebró la jornada “La Biblioteca Cochrane en el 

marco de una atención sanitaria basada en la 

evidencia”, en la que participó D. Faustino Blanco 

González, secretario general de Sanidad y 

Consumo, la Dra. Pilar Aparicio, directora general 

de Salud Pública, Calidad e Innovación, el Dr. 

Xavier Bonfill, director del Centro Cochrane 

Iberoamericano e investigador del IIB-Sant Pau, Mr. Mark Wilson, director general 

(CEO) de Cochrane, la Dra. Karla Soares, directora editorial de la Cochrane 

Library, así como otros ponentes y moderadores, a los que agradecemos su 

participación. Pueden consultar el programa completo aquí. 

También pueden consultar aquí diversas comunicaciones cortas (en formato 

vídeo) que se reprodujeron en el acto de personalidades latinoamericanas 

vinculadas a Cochrane. 

La conferencia del mediodía, con el título “La información biomédica en la época 

de las fake news” fue a cargo del Dr. Gonzalo Casino, nuevo responsable de 

Transferencia del Conocimiento del Centro Cochrane Iberoamericano.  

En el mismo acto se presentaron las actividades de Cochrane Madrid. En concreto 

Jesús López Alcalde presentó el Centro Cochrane Asociado de Madrid (IRYCIS / 

Universidad Francisco de Vitoria) y Conchita Martín el Centro Cochrane Afiliado 

de Odontología (Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de 

Madrid). Asistieron al acto unas 150 personas. 

Por la tarde, Ivan Solà, responsable de Documentación del Centro Cochrane 

Iberoamericano e investigador del IIB-Sant Pau, realizó el taller “Búsquedas de 

revisiones sistemáticas y otros materiales en la Biblioteca Cochrane”, con todas 

las plazas agotadas. 

Pueden consultar las todas las presentaciones aquí. 

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/programa_presentacion_bc_def_3.pdf
https://www.youtube.com/embed/MwCpZhL5cuo?rel=0
https://es.cochrane.org/es/news/biblioteca-cochrane-y-cochrane-madrid
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2. Colloquium Cochrane: se ha ampliado la fecha de la inscripción 

estándar hasta el inicio mismo del Colloquium! 

Les animamos a inscribirse si todavía no han 

podido hacerlo, la fecha se ha ampliado 

hasta  el comienzo del Colloquium, que 

como saben se realizará entre el 22 y el 25 

de octubre. 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 consultar el programa completo aquí. 

 

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

Hashtag: #CochraneSantiago 

 

 

3. Colloquium Cochrane: reunión de la Red Cochrane Iberoamericana 

(cambio de hora!) 

Tal como comunicamos en el anterior 

boletín, el viernes 25 de octubre tendrá 

lugar la reunión de la Red Cochrane 

Iberoamericana. Para facilitar la asistencia 

a algunos directores de centros hemos 

adelantado media hora el inicio de la 

reunión, que finalmente será de 12.30 a 

14.00 h en el Salón Manquehue. 

 

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. 

 

https://colloquium2019.cochrane.org/news/standard-registration-extended
https://colloquium2019.cochrane.org/signup/d/2019-10-22
https://colloquium2019.cochrane.org/
https://colloquium2019.cochrane.org/
https://twitter.com/hashtag/CochraneSantiago?src=hash
https://colloquium2019.cochrane.org/meetings/iberoamerican-network-meeting
https://colloquium2019.cochrane.org/meetings/iberoamerican-network-meeting
https://colloquium2019.cochrane.org/es/meeting-list
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4. 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. 

  

5. Juan Franco, nuevo miembro de la ejecutiva de centros Cochrane 

El Dr. Juan Franco, director del Centro Cochrane 

Asociado del Instituto Universitario Hospital Italiano 

de Buenos Aires, ha sido elegido miembro de la 

ejecutiva de centros Cochrane en las elecciones que 

se celebraron el pasado 23 de septiembre, en las 

que podían votar los directores y los directores 

asociados de todos los centros Cochrane. 

Junto a nuestra felicitación, le deseamos que tenga 

una fructífera participación en la ejecutiva. Nos 

sentimos muy orgullosos de esta representación iberoamericana. 

 

6. Gonzalo Casino, nuevo responsable de Transferencia del 

Conocimiento del Centro Cochrane Iberoamericano 

Damos la bienvenida al Dr. Gonzalo Casino 

como nuevo responsable de Transferencia del 

Conocimiento del Centro Cochrane 

Iberoamericano. 

 

https://colloquium2019.cochrane.org/es/special-sessions
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El Dr. Casino es doctor en medicina y profesor de periodismo en la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene una larga trayectoria dentro del periodismo 

científico, ha sido coordinador de las páginas de salud del diario El País durante 

una década y director editorial de Ediciones Doyma / Elsevier. Publica el bloc 

Escepticemia des de 1999. Nos alegramos de su incorporación al Centro 

Cochrane Iberoamericano y estamos seguros de que sus aportaciones serán 

enriquecedoras y nos ayudarán a mejorar en la transferencia del conocimiento. 

 

7. Disponible la nueva edición del Manual Cochrane de revisiones 

sistemáticas de intervenciones en inglés 

Nos complace anunciarles que ya está disponible 

el nuevo Manual Cochrane de revisiones 

sistemáticas de intervenciones en inglés (versión 

6). Pueden consultarlo gratuitamente en línea y 

también comprarlo en formato libro en el web de 

Wiley. 

El grupo Cochrane de Metodología ha publicado 

en inglés Qué necesita saber sobre el nuevo 

Manual Cochrane, que contiene enlaces a la 

noticia de Cochrane, las novedades del Manual y 

al Manual MECIR actualizado. Esta publicación 

destaca también el Simposio sobre Métodos 2019, la sesión especial sobre el 

Manual Cochrane y la sesión plenaria sobre Métodos que tendrán lugar durante el 

Colloquium en Santiago de Chile. 

 

Para ayudar a difundir la noticia, pueden compartir esta información con sus 

contactos y a través de las redes sociales. Si usan Twitter, pueden retuitear a 

@cochranemthds o compartirla directamente en su perfil. 

 

Hasta ahora se han vendido unos nueve mil ejemplares de la versión anterior 

del Manual, la cual ha tenido más de 40.000 citaciones (según Google Scholar). 

Estamos seguros, pues, de que esta nueva versión seguirá siendo un recurso de 

referencia para los Grupos de Revisión Cochrane. Para facilitar la difusión se 

trabaja con los distintos grupos Cochrane, especialmente con Cochrane Training 

(para formación especializada Cochrane), los Grupos Colaboradores de 

Revisiones, el Grupo de Metodología y otras partes interesadas, con el fin de 

garantizar que los grupos de revisión dispongan de los recursos para hacer un 

buen uso del Manual. 

https://www.escepticemia.com/
https://www.escepticemia.com/
https://training.cochrane.org/handbook/current
https://www.wiley.com/en-gb/Cochrane+Handbook+for+Systematic+Reviews+of+Interventions,+2nd+Edition-p-9781119536628
https://excas02.dspau.santpau.es/owa/redir.aspx?C=ztt0Zn01AVHKWtusTzp6u8fVfxvhxCDS6zk5kCN8_RhQX3SM10zXCA..&URL=https%3a%2f%2fmethods.cochrane.org%2fnews%2fwhat-you-need-know-about-new-cochrane-handbook
https://excas02.dspau.santpau.es/owa/redir.aspx?C=ztt0Zn01AVHKWtusTzp6u8fVfxvhxCDS6zk5kCN8_RhQX3SM10zXCA..&URL=https%3a%2f%2fmethods.cochrane.org%2fnews%2fwhat-you-need-know-about-new-cochrane-handbook
https://www.cochrane.org/news/new-cochrane-handbook-systematic-reviews-interventions
https://training.cochrane.org/sites/training.cochrane.org/files/public/uploads/resources/downloadable_resources/English/Handbook%20-%20Whats%20New%20Flyer_A4-double%20sided.pdf
https://community.cochrane.org/mecir-manual
https://methods.cochrane.org/news/registration-cochrane-2019-methods-symposium-now-open
https://colloquium2019.cochrane.org/cochrane-and-complex-reviews-methodological-advances-new-cochrane-handbook-systematic-reviews
https://colloquium2019.cochrane.org/cochrane-and-complex-reviews-methodological-advances-new-cochrane-handbook-systematic-reviews
https://colloquium2019.cochrane.org/plenary-session-overview
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Tal como se ha hecho con las anteriores versiones, desde el Centro Cochrane 

Iberoamericano se promoverá la traducción del Handbook al español. Cuando 

esté disponible se anunciará oportunamente. 

 

8. Nuevos podcasts en español 

Durante el mes de octubre se han publicado 

2 nuevos podcasts en español de revisiones 

Cochrane de especial interés: 

˗ Terapia de movimiento inducido por 

restricción para el tratamiento de las 

extremidades superiores en niños con 

parálisis cerebral unilateral. 

˗ Apoyo durante el embarazo para mujeres con mayor riesgo de dar a luz a 

recién nacidos con bajo peso al nacer 

  

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

Iberoamérica dentro de Recursos. 

 

 

Formación 

 

9. Versión en español del curso de formación interactiva de Cochrane 

Próximamente estará disponible la versión en 

español del curso de formación interactiva de 

Cochrane (CIL, del inglés Cochrane Interactive 

Learining). 

 

Es un novedoso curso en línea de introducción a 

la realización de revisiones sistemáticas de 

intervenciones. Consta de diez horas de 

aprendizaje autodirigido sobre búsquedas, riesgo 

de sesgo, metanálisis, GRADE y el proceso 

https://es.cochrane.org/es/podcast-terapia-de-movimiento-inducido-por-restricci%C3%B3n-para-el-tratamiento-de-las-extremidades
https://es.cochrane.org/es/podcast-terapia-de-movimiento-inducido-por-restricci%C3%B3n-para-el-tratamiento-de-las-extremidades
https://es.cochrane.org/es/podcast-terapia-de-movimiento-inducido-por-restricci%C3%B3n-para-el-tratamiento-de-las-extremidades
https://es.cochrane.org/es/podcast-terapia-de-movimiento-inducido-por-restricci%C3%B3n-para-el-tratamiento-de-las-extremidades
https://es.cochrane.org/es/podcast-apoyo-durante-el-embarazo-para-mujeres-con-mayor-riesgo-de-dar-luz-reci%C3%A9n-nacidos-con-bajo
https://es.cochrane.org/es/podcast-apoyo-durante-el-embarazo-para-mujeres-con-mayor-riesgo-de-dar-luz-reci%C3%A9n-nacidos-con-bajo
https://es.cochrane.org/es/podcasts-en-espa%C3%B1ol
https://es.cochrane.org/es/podcasts-en-espa%C3%B1ol
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completo de realización de una revisión sistemática. Es un curso desarrollado por 

expertos líderes mundiales en metodología de revisiones sistemáticas. 

 

Va dirigido a autores Cochrane y otros autores de revisiones sistemáticas de 

intervenciones, nuevos autores que se inician en las revisiones sistemáticas, 

autores con experiencia que buscan refrescar conocimientos y destrezas, usuarios 

y promotores de revisiones sistemáticas que desean aprender más e 

investigadores y formadores de medicina basada en la evidencia que buscan 

complementar la formación presencial. 

 

Pueden consultar más información aquí o contactar con nosotros a través del 

correo cursos@cochrane.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/cil.pdf
mailto:cursos@cochrane.es


8 
 

 

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, 

Laboratory 

Ginebra - Suiza 

Fecha límite: 29 de octubre de 

2019. 

 

 

P-3 Medical Officer 

(Noncommunicable Diseases 

Prevention and Surveillance) 

Manila – Filipinas 

Fecha límite: 29 de octubre 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: 

 Cochrane Information Specialists newsletter – 

Septiembre de 2019 

 Review and Methods Digest – Octubre de 

2019 

Boletín Cochrane Iberoamérica 
comunica@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 
Pabellón 18, planta baja 
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.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=1902836&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1902836&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1904684&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1904684&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1904684&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FMadrid
https://community.cochrane.org/news/newsletters
https://mailchi.mp/ff95ab0beeb7/cochrane-information-specialist-support-team-digest-52
https://mailchi.mp/c4a48cebeefe/cochrane-reviews-and-methods-digest-423781?e=8e395d4a08
https://mailchi.mp/c4a48cebeefe/cochrane-reviews-and-methods-digest-423781?e=8e395d4a08
https://www.cochranelibrary.com/es/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/
https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl

