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Noticias
1. Primer Colloquium Cochrane virtual: #CochraneSantiago, 2-6 de

diciembre
Como saben, la situación de disturbios civiles en Santiago
llevó a la cancelación del evento insignia anual de Cochrane,
el 26º Colloquium (pueden leer el mensaje del Dr. Gabriel
Rada y del Comité Organizador Local aquí). A partir de ese
momento, el Comité Organizador empezó a trabajar para
poner en marcha un espacio virtual con el fin de compartir
las presentaciones, los pósteres, etc., y así convertir el
Colloquium de este año en una experiencia innovadora.

Nos alegra informales que ya se han concretado las fechas: del 2 al 6 de diciembre se podrá
participar en el Colloquium Cochrane virtual, donde estarán disponibles los contenidos de
forma gratuita y acceso libre, así como un espacio interactivo.

Se ha diseñado una página para los contenidos de cada día, en la que destaca el tema general
del Colloquium “Abrazando la diversidad”, que incluye los pósteres, las plenarias, las
presentaciones orales largas y cortas, etc. Así que les recomendamos consultar la web
diariamente y participar en las redes sociales, utilizando la etiqueta #CochraneSantiago, para
aprovechar al máximo esta oportunidad.

Pueden acceder a la página del Colloquium a través del siguiente enlace:
https://colloquium2019.cochrane.org/

2. Annual General Meeting: 5 de diciembre
La reunión general de Cochrane que se celebra
anualmente (Annual General Meeting, AGM), y que
estaba programada para el 23 de octubre dentro del
marco del Colloquium Cochrane en Chile, se ha
reprogramado para el 5 de diciembre de 9.00 a
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10.00 h (AM, GMT) en Londres, donde los miembros de la Ejecutiva Central y el copresidente de
la AGM, Martin Burton, se encontrarán para conducir la reunión, y que los miembros de
Cochrane podrán seguir en línea.

La AGM es una oportunidad para que los órganos de gobierno de Cochrane informen sobre la
gestión de la organización. También es el momento de plantear preguntas y votar sobre una
serie de resoluciones que afectan a la organización.

Pueden votar todos los miembros

Cochrane hasta el 5 de diciembre, independientemente de que sigan o no la reunión en línea.
Una vez finalizada ésta se anunciarán los resultados.

Se anima a los grupos Cochrane a conectarse conjuntamente desde sus organizaciones.

Para más información sobre la AGM, inscribirse a la reunión en línea y emitir sus votos entren en
la página https://agm.cochrane.org/.

3. Presentación de la nueva Institución Afiliada Cochrane de la República

Dominicana y suscripción a la Biblioteca Cochrane para todo el país: 29
de noviembre
Es un placer anunciarles que el viernes 29 de
noviembre tendrá lugar el acto de presentación de
la

nueva

Institución

Afiliada

Cochrane,

el

Ministerio de Salud Pública de la República
Dominicana, donde se anunciará también la
suscripción para todo el país a la Biblioteca
Cochrane. El ministro de Salud presentará la sesión, a la cual están invitados investigadores y
profesionales de las ciencias de la salud, representantes de las distintas universidades, etc.

Son, sin duda, dos grandes logros fruto del compromiso e implicación en Cochrane de los
representantes de la República Dominicana, con el apoyo del Centro Cochrane Iberoamericano
y el Centro Cochrane de América Central y el Caribe. Es por ello que felicitamos a los directores
de la nueva Institución Afiliada, Andelys de la Rosa y José Mordán. Esperamos que este éxito
sirva de ejemplo e inspiración para otros países.

3

4. Colección especial: reflexionando sobre la comorbilidad en salud mental

y neurociencia
La Organización Mundial de la Salud ha propuesto que
"la mortalidad y la morbilidad prematuras se podrían
reducir si se pusiera mayor atención a la comorbilidad".
La comorbilidad se ha identificado como un tema
transversal clave por los Grupos de Revisión Cochrane
en la Red de Salud Mental y Neurociencia (Mental
Health and Neuroscience Network). Se ha realizado una
colección especial sobre este tema por el Día Mundial de
la Salud Mental, el 10 de octubre de 2019.
La Red de Salud Mental y Neurociencia (Mental Health and Neuroscience Network) ha
recopilado esta colección especial como un recurso multidisciplinario para las personas que
utilizan los servicios neurológicos y de salud mental y para los médicos y los encargados de
tomar decisiones que participan en la prestación de servicios en todo el mundo. Esta colección
especial es la primera en agrupar la evidencia Cochrane más reciente de las intervenciones en
pacientes que viven con una variedad de afecciones comórbidas (trastornos asociados a la
enfermedad primaria) que afectan el cerebro, los nervios o la mente. Su objetivo es informar la
práctica clínica, destacando la evidencia actual para el tratamiento de la comorbilidad y las
posibles carencias en la evidencia que podrían orientar nuevas preguntas clínicas y ensayos en
salud mental y neurociencia.
Esta colección especial consiste en gran parte en revisiones sobre comorbilidad de los Grupos
de Revisión Cochrane de la Red de Salud Mental y Neurociencia (Mental Health and
Neuroscience Network), que incluye el Grupo Cochrane de Trastornos Mentales Comunes
(Cochrane Common Mental Disorders), el Grupo Cochrane de Demencia y Trastornos
Cognitivos (Cochrane Dementia and Cognitive Improvement), el Grupo Cochrane de Drogas y
Alcohol (Cochrane Drugs and Alcohol), el Grupo Cochrane de Epilepsia (Cochrane Epilepsy), el
Grupo Cochrane de Esquizofrenia (Cochrane Schizophrenia) y también de revisiones del Grupo
Cochrane de Lesiones (Cochrane Injuries) en la Red de Atención Urgente y de Emergencia
(Acute and Emergency Care network) y del Grupo Cochrane de Accidentes Cerebrales
Vasculares (Cochrane Stroke) en la Red de Circulación y Respiración (Circulation and Breathing
Network).
Pueden ampliar la información aquí.
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5. Nuevos podcasts en español
Durante el mes de noviembre se han publicado dos
nuevos podcasts en español de revisiones Cochrane de
especial interés:
 Tecnología de reproducción asistida: un resumen de
revisiones Cochrane
 Uso domiciliario de dispositivos de limpieza interdental, además del cepillado de dientes,
para la prevención y el control de periodontopatías y caries dental

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

6. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En los últimos tres meses, la Biblioteca Cochrane ha
publicado

en

español cuatro

nuevas

revisiones

sistemáticas en las que ha participado algún autor
iberoamericano:
 Serralde-Zúñiga AE, González Garay AC, Rodríguez-Carmona Y, Meléndez G. Fluoxetina
para adultos con sobrepeso u obesidad. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019,
Issue 10. Art. No.: CD011688. DOI: 10.1002/14651858.CD011688.pub2.
 Franco JVA, Turk T, Jung JH, Xiao YT, Iakhno S, Tirapegui FI, Garrote V, Vietto V.
Intervenciones farmacológicas para el tratamiento del síndrome de dolor pelviano
crónico/prostatitis crónica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art.
No.: CD012552. DOI: 10.1002/14651858.CD012552.pub2.
 Palacios C, Trak-Fellermeier MA, Martínez RX, López-Pérez L, Lips P, Salisi JA, John
JC, Peña-Rosas JP. Regímenes de administración de suplementos de vitamina D para
mujeres durante el embarazo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art.
No.: CD013446. DOI: 10.1002/14651858.CD013446.
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 Gana JC, Cifuentes LI, Gattini D, Villarroel del Pino LA, Peña A, Torres-Robles R.
Ligadura de banda versus betabloqueantes para la profilaxis primaria del sangrado de las
várices esofágicas en niños con enfermedad hepática crónica o trombosis de la vena porta.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD010546. DOI:
10.1002/14651858.CD010546.pub2.

Formación

7. Ya está disponible la versión en español del curso de Formación

Interactiva de Cochrane
La 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 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.
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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.

Algunas de éstas son:

Consulte
las
últimas
publicaciones
de
los
boletines que ya están
disponibles en la página web
de Cochrane:

P-4 Health Cluster Coordinator
Kiev - Ucrania
Fecha límite: 31 de diciembre de 2019.

P-3 Technical Officer (Innovation,
Access and Use of Essential
Medicines and Health Products)
Ginebra – Suiza
Fecha límite: 13 de diciembre de 2019.

https://community.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane Information Specialists newsletter – Octubre
de 2019
Review and Methods Digest – Noviembre de 2019
Boletín Cochrane Iberoamérica
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

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

www.cochrane.es

Twitter

Facebook

7

