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1. CELEBRADA LA XIV REUNIÓN
IBEROAMERICANA EN URUGUAY

ANUAL

DE

LA

RED

COCHRANE

El pasado mes de mayo, durante los días 20, 21 y 22, se celebró la XIV Reunión anual
de la Red Cochrane Iberoamericana en Montevideo, juntamente con la I Reunión de la
Red de Salud Basada en la Evidencia y de Epidemiología Clínica de Uruguay.
La organización del evento ha ido a cargo del Centro Colaborador Uruguayo, ubicado
en el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y coordinado por Oscar Gianneo, quien ha
contado con la colaboración de los grupos asociados existentes en el país: Facultad
de Medicina de la Universidad de la República; el Ministerio de Salud Pública (MSP),
la División Evaluación Sanitaria; y la Unidad de Investigación Clínica y Epidemiológica

Montevideo (UNICEM), y con el apoyo del Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb).
Aparte de presentar experiencias interesantes relacionadas con la atención sanitaria
basada en la evidencia que se han producido en la región, los coordinadores de los
centros colaboradores Cochrane de la Red Iberoamericana han revisado la actividad
producida en los diferentes países en los últimos meses y han compartido diferentes
proyectos en curso. También ha sido relevante la participación como invitado de Mark
Wilson, CEO de Cochrane, quien en sus conferencias ha actualizado a los asistentes
acerca de la implementación de la estrategia 2020 y les ha animado a participar
activamente.
La reunión, con 130 inscritos, fue un éxito de participación. La reunión del año 2016 se
celebrará en Ecuador.
Para más información, se puede consultar: http://www.fnr.gub.uy/?q=evento_cochrane

2. FACTOR DE IMPACTO DE 2014 PARA LAS REVISIONES COCHRANE
Thomson ISI ha publicado Journal Citation Report (JCR) de 2014, y el factor de
impacto de la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (de sus siglas en
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inglés: CDSR) es de 6,032. Esto supone un incremento sobre el factor de impacto de
2013, que fue de 5,939.
A continuación se enumeran algunos de los aspectos que cabe destacar sobre el
factor de impacto de 2014:
•

La CDSR se sitúa en el puesto 13º de las 153 publicaciones de la categoría
Medicina general e interna.

•

La CDSR recibió 11 932 citas en el
periodo de factor de impacto de 2014,
frente a las 9 859 calculadas en el
factor de impacto de 2013.

•

El número total de veces en las que
se citó la CDSR aumentó de 39 856
en 2013 a 43 592 en 2014, lo cual
significa que la CDSR recibió el 6º
número de citas más alto de su
categoría.

•

El factor de impacto de cinco años es de 6,536.

Al igual que en años anteriores, se recopilarán el informe de factor de impacto principal
y los informes del Grupo de Revisión Cochrane basados en los datos del factor de
impacto junto con datos de impacto adicionales para todas las revisiones Cochrane.
Los informes se emitirán en agosto de 2015.

3. COCHRANE IBEROAMÉRICA EN LAS REDES SOCIALES
Nos alegramos de poder anunciar la presencia de la Red Cochrane Iberoamericana en
las redes sociales Facebook y Twitter. Siguiendo a @CochraneIberoam o entrando en
la página de Facebook Cochrane Iberoamérica podrán mantenerse informados y
actualizados de nuestras actividades, cursos y nuevas revisiones.

4. NOVEDADES EN LA RED
4.1. Chile - nuevo Centro Colaborador
Con mucha satisfacción damos la
bienvenida al nuevo Centro
Colaborador de la Red Cochrane
Iberoamericana con sede en la
Facultad de Odontología de la
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Universidad de Chile. El responsable de la coordinación será Julio Villanueva
Maffei. Pueden consultar más información sobre la institución en:
http://www.odontologia.uchile.cl
4.2. Nicaragua - grupo asociado
Asimismo, nos complace dar la bienvenida al nuevo Grupo Asociado a la Red
Cochrane Iberoamericana con sede en el Centro de Investigaciones y Estudios
de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CEIS_UNAN),
Nicaragua. El responsable de la coordinación será Miguel Orozco. Pueden
consultar
más
información
disponible
sobre
la
institución
en:
http://www.cies.edu.ni/cies/
4.3. España - Nuevo Centro Colaborador
Ya está firmado el correspondiente convenio por parte de la Consejería de Salud
del Gobierno de Navarra y del Centro Cochrane Iberoamericano para constituir
un centro colaborador de la Red Cochrane en el Servicio de Prestaciones
Farmacéuticas del Departamento de Salud y así poder desarrollar las
correspondientes actividades de formación y asesoramiento en aquella
comunidad. El coordinador del centro será Juan Erviti y se prevé hacer un acto
de presentación del nuevo centro en el transcurso del último trimestre del año.

5. DESPEDIDA DE NUESTRA COMPAÑERA MAROUSSIA TZANOVA
Tras más de siete años de trabajo incansable en el Centro Cochrane Iberoamericano y
en la Red Iberoamericana, nuestra compañera Maroussia Tzanova ha decidido
emprender nuevos horizontes profesionales. Sin duda, todos echaremos en falta su
entrega absoluta y su buen hacer en sus diversas responsabilidades técnicas y
logísticas, que han servido para que nuestra organización se haya ido reforzando a lo
largo de estos años. Le agradecemos bien sinceramente sus contribuciones y le
deseamos lo mejor en sus futuros proyectos.
Asimismo, nos complace dar la bienvenida a un nuevo miembro del equipo. Andrea
Cervera, que ya colaboraba de forma puntual en el área de traducción, se incorpora
ahora a nuestra organización como responsable de comunicación, además de
desempeñar otras tareas.

6. PUBLICADO UN PRIMER ARTÍCULO DE BÚSQUEDA MANUAL SOBRE
ENSAYOS CLÍNICOS IBEROAMERICANOS EN DERMATOLOGÍA
El primero de una serie de artículos sobre las
actividades de búsqueda manual de ensayos
clínicos que se han llevado a cabo en los
últimos meses en nuestra Red se encuentra
ya disponible, en inglés y en castellano, en la
Revista Actas Dermo-Sifilográficas (se puede
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consultar aquí). Se trata de un estudio descriptivo de las principales características de
la investigación experimental dermatológica llevada a cabo en España y Latinoamérica,
liderado por Gloria Sanclemente, dermatóloga colombiana de la Universidad de
Antioquia en Medellín. Un segundo artículo que analiza la calidad metodológica de esta
investigación será publicado en los próximos meses. Asimismo, estudios similares
sobre otras especialidades se encuentran en avanzado proceso de revisión editorial.

Eventos

7. COLLOQUIUM COCHRANE 2015: FECHAS CLAVE
Recuerden que el Colloquium Cochrane 2015
tendrá lugar del 3 al 7 de octubre de 2015 en el
Messe Congress Center de Viena (Austria). El
plazo para el registro anticipado finaliza el 22 de
julio
(early
registration):
https://colloquium.cochrane.org/registration-fees.
Además, la reunión de la Red Cochrane
Iberoamericana se celebrará el día 6 de octubre a
las 07:30. El lugar del encuentro será Galerie 1718.
Si desea publicar o seguir las noticias en Twitter con relación al Colloquium, puede
hacerlo a través de la etiqueta #CochraneVienna.
Para más información consulte https://colloquium.cochrane.org/.

8. CURSO DE COMPARACIONES INDIRECTAS Y METAANÁLISIS EN RED
(NETWORK META-ANALYSIS)
Los próximos 23 y 24 de noviembre de 2015 en
Madrid
tendrá
lugar
el
Curso
de
Comparaciones Indirectas y Metaanálisis en
Red (Network Meta-Analysis). Esta actividad
está diseñada como un curso teórico-práctico,
complementado con ejercicios prácticos,
utilizando Stata v.14. Está dirigido a
profesionales
sanitarios,
personal
de
investigación en ciencias de la salud, ciencias
sociales y/o economía, con conocimientos
básicos de revisiones sistemáticas y/o metaanálisis con interés en la aplicación de las
comparaciones indirectas y su extensión al metaanálisis en red.
Para más información consulte /es/Meta-Analysis_madrid
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OFERTA DE EMPLEO EN LA OPS

ÚLTIMOS
BOLETINES
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 para
consultar
en: http://www.paho.org/hq/index.php?
option=com_content&view=article&id=2
15&Itemid=315

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

Algunas de ellas son:

DE

NOTICIAS

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane Connect – Mayo 2015
Cochrane Canada Newsletters – Junio 2015
Cochrane Consumer Network – Abril 2015
Cochrane Oral Health Group Newsletters Marzo 2015

P-2 Spanish Editor
Washington, D.C., EE UU. Fecha
límite: 13-07-2015
P-4 Project Management Advisor
Washington, D.C., EE UU. Fecha
límite: 07-10-2015

Cochrane Neonatal Newsletters - Abril 2015
Cochrane Neuromuscular Disease Newsletters Marzo 2015

P-4 Advisor, Mental Health and
Substance Use
Panamá City, Panamá. Fecha límite:
06-30-2015
P-4 Advisor, Health Surveillance,
Disease Prevention and Control
Port-au-Prince, Haití. Fecha límite: 0706-2015
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