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Noticias
1. Renovación de la suscripción a la Biblioteca Cochrane para toda España
Nos es grato anunciarles que a finales de 2019 se
materializó la renovación de la suscripción a la Biblioteca
Cochrane para todo el país por parte del Ministerio
español de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
España se suma así a la lista de países que gozan de estas suscripciones, de las que se benefician
muchos profesionales de la salud y ciudadanos que necesitan evidencia fiable para tomar
decisiones informadas para mejorar la salud.
Desde España, pueden acceder a la Biblioteca Cochrane aquí.
Pueden leer la noticia en la página web aquí.

2. M.

Ximena Rojas-Reyes y Jesús López-Alcalde, candidatos a

representantes de autores en el Consejo Cochrane (Cochrane Council)
El próximo 5 de febrero finaliza el plazo para votar en las
elecciones para elegir un nuevo representante de autores en el
Consejo Cochrane (Cochrane Council). Pueden votar todos los
miembros de Cochrane que consten como autores en Archie. Les
recomendamos que revisen su cuenta y si tienen alguna duda
consulten a support@cochrane.org. Les animamos a participar en
la votación! Pueden hacerlo aquí.
Entre los diez candidatos que se presentan, tenemos a dos colegas
nuestros: M. Ximena Rojas-Reyes, directora de Cochrane
Colombia, quien se presenta a la reelección, y Jesús LópezAlcalde, director del Centro Asociado Cochrane de Madrid. A los
dos les agradecemos su compromiso y les deseamos mucha
suerte!
Pueden leer la noticia en la página web aquí.
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3. Cochrane Portugal registrado como Centro Nacional independiente de

Cochrane Iberoamérica
Felicitamos a Cochrane Portugal y muy especialmente a
su director, el Dr. António Vaz Carneiro, por ese paso
adelante en la constitución de Cochrane Portugal como
Centro

Nacional

independiente

de

Cochrane

Iberoamérica, con quien había estado vinculado desde el año 2011 como Centro Colaborador,
con el apoyo del Centro de Estudios de Medicina Baseada en Evidencias (CEMBE) de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Lisboa. En esta misma institución se hizo el acto de
presentación de Cochrane Portugal el pasado 16 de enero, con la participación de Mark Wilson y
algunas autoridades del país. Pueden consultar su página web aquí.
Les deseamos una larga y productiva trayectoria, que compartimos también desde Cochrane
Iberoamérica.

4. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En los últimos meses, se han publicado en la Biblioteca
Cochrane siete revisiones sistemáticas en español (tres
actualizadas y cuatro nuevas) con la participación de
autores iberoamericanos:


Martí‐Carvajal AJ, Conterno LO, Knight‐Madden JM. Antibióticos para el tratamiento del
síndrome torácico agudo en pacientes con enfermedad de células falciformes. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD006110. DOI:
10.1002/14651858.CD006110.pub5. (Actualizada)



Smaill FM, Vazquez JC. Antibióticos para la bacteriuria asintomática en el embarazo.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11. Art. No.: CD000490. DOI:
10.1002/14651858.CD000490.pub4. (Actualizada)



Sahuquillo

J, Dennis

JA. Craniectomía descompresiva para el tratamiento de la

hipertensión intracranel en el traumatismo craneoencefálico cerrado. Cochrane Database
of

Systematic

Reviews

2019,

Issue

12.

Art.

No.:

CD003983.

DOI:

10.1002/14651858.CD003983.pub3. (Actualizada)
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Pantoja T, Grimshaw JM, Colomer N, Castañon C, Leniz Martelli J. Recordatorios
generados en forma manual y entregados en papel: efectos en la práctica profesional y en
los resultados de los pacientes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 12.
Art. No.: CD001174. DOI: 10.1002/14651858.CD001174.pub4. (Nueva)



Gutierrez M, Rodriguez JL, Zamora‐de La Cruz D, Flores Pimentel MA, Jimenez‐Corona
A, Novak LC, Cano Hidalgo R, Graue F. Vitrectomía de la pars plana combinada con
indentación escleral versus vitrectomía de la pars plana para el desgarro retiniano gigante.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 12. Art. No.: CD012646. DOI:
10.1002/14651858.CD012646.pub2. (Nueva)



Ciapponi A, Bardach A, Rey Ares L, Glujovsky D, Cafferata ML, Cesaroni S, Bhatti A.
Vacunas antipoliomielíticas inactivadas (VPI) y orales con virus vivo (VPO) secuenciales
para la prevención de la poliomielitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019,
Issue 12. Art. No.: CD011260. DOI: 10.1002/14651858.CD011260.pub2. (Nueva)



Gattini

D, Cifuentes

LI, Torres‐Robles

R, Gana

JC. Escleroterapia versus

betabloqueantes para la profilaxis primaria del sangrado de várices esofágicas en niños y
adolescentes con enfermedad hepática crónica o trombosis de la vena porta. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2020, Issue 1. Art. No.: CD011659. DOI:
10.1002/14651858.CD011659.pub2. (Nueva)
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Formación

5. Les recordamos que 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.

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

Algunas de éstas son:
Consultant
in
Public
Health
Information Management
Copenhague - Dinamarca
Fecha límite: 11 de febrero de 2020.
P-5 Team Leader (WHO Health
Emergencies)
Yakarta-Indonesia
Fecha límite: 17 de febrero de 2020.



https://community.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane

Information

Specialists

newsletter

–

Diciembre de 2019
Review and Methods Digest – Enero de 2020
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
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