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Noticias

1. Inaugurado el nuevo sitio web de Cochrane Iberoamérica
Desde Cochrane Iberoamérica nos
complace anunciar la creación de
nuestro
nuevo
sitio
web:
www.cochrane.es, al que podrán
acceder en las próximas horas.
Este nuevo portal forma parte del
proyecto de renovación que se está
llevando a cabo desde Cochrane
cuya finalidad es ser más
accesibles y atender mejor las
necesidades
de
nuestros
colaboradores y usuarios.
El nuevo web tiene como objetivo
crear un entorno práctico, sencillo e
intuitivo, de fácil manejo para el usuario. En este encontrarán información sobre
nuestra organización y los centros que conforman la Red Cochrane
Iberoamericana, noticias de interés, datos sobre eventos y formación y múltiples
recursos. Les invitamos a navegar y explorar el nuevo sitio web y deseamos que
sea de su agrado.
Además, ya pueden visitar el web de Cochrane México. Pronto también estarán
disponibles los de Cochrane Portugal y Cochrane América Central y Caribe, así
como del resto de entidades que conforman la red iberoamericana.

2. Más de 300 revisiones sistemáticas Cochrane firmadas por autores
iberoamericanos
A fecha de mayo de 2015, 305
revisiones y 147 protocolos incluían
entre
sus
autores
alguno
iberoamericano. Con el fin de
continuar impulsando y promoviendo
estas actividades, se informará
periódicamente
de
las
nuevas
revisiones publicadas por autores
iberoamericanos.
En los últimos dos meses se han
publicado
3
nuevas
revisiones
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sistemáticas:
- Walitt B, Urrútia G (España), Nishishinya M (España), Cantrell S, Häuser W.
Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para el síndrome de fibromialgia.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 6. Art. No.: CD011735. DOI:
10.1002/14651858.CD011735
- Cormick G, Ciapponi A, Cafferata M, Belizán J (Argentina). Suplementos de calcio
para prevenir la hipertensión primaria. Cochrane Database of Systematic Reviews
2015 Issue 6. Art. No.: CD010037. DOI: 10.1002/14651858.CD010037
- Maldonado Fernández M (España), Birdi J, Irving G, Murdin L, Kivekäs I, Strupp M.
Agentes farmacológicos para la prevención de la migraña vestibular Cochrane
Database of Systematic Reviews 2015 Issue 6. Art. No.: CD010600. DOI:
10.1002/14651858.CD010600

3. Publicado un artículo sobre identificación de revistas biomédicas en
España y Latinoamérica
La revista Health Information and
Libraries Journal ha publicado un
estudio a través del cual se han
identificado todas las revistas de
España y Latinoamérica que publican
investigación
biomédica
original
(ensayos clínicos controlados). Este
proyecto contó con la participación de
representantes de todos los países que
conforman
la
Red
Cochrane
Iberoamericana. Esperamos que este
trabajo, aparte de presentar un análisis
del
estado
actual
de
estas
publicaciones en nuestros países, sea una herramienta útil para la realización de
proyectos de búsqueda manual y para la identificación de ensayos clínicos controlados
en revistas no indexadas, tal como se viene desarrollando en una gran variedad de
proyectos que iremos reportando periódicamente. El artículo se puede consultar aquí.

4. Novedades en la Red
4.1.

México - Nuevo Co-coordinador

Nos complace comunicar el nombramiento del Dr.
Juan Garduño, actualmente coordinador del
Centro Colaborador del Hospital Infantil de México
Federico Gómez, como nuevo co-coordinador de
la Red Cochrane Mexicana. Juan ejercerá esta
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responsabilidad junto al otro co-coordinador, Giordano Pérez-Gaxiola, y sustituye en
estas funciones a Alejandro González Garay, a quien agradecemos su dedicación.
Deseamos que esta incorporación de Juan a las tareas de coordinación contribuya a
fortalecer la Red Cochrane Mexicana y a hacerla más amplia y participativa.
4.2.

Perú - Nuevo Grupo Asociado

Asimismo, damos la bienvenida al nuevo Grupo Asociado a la Red Cochrane
Iberoamericana con sede en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima (Perú), que estará vinculado al Centro
Colaborador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El responsable de la
coordinación será Adrián V. Hernández. Pueden consultar más información disponible
sobre la institución en: www.upc.edu.pe/facultad-de-ciencias-de-la-salud

5. Uso de la evidencia en políticas sanitarias internacionales: la
colaboración entre Cochrane y la OMS
Cochrane mantiene relaciones
oficiales con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) desde
2011. En junio se redactó un
informe dirigido a la OMS con los
resultados de esta colaboración a
lo largo de todos estos años.
A continuación se presenta un
resumen de los resultados, que
ilustran el uso que la OMS ha
dado al trabajo generado por
Cochrane:


Hasta junio de 2015, se
han
utilizado
405
revisiones de 34 Grupos de Revisión Cochrane para documentar 144
directrices de la OMS y otras recomendaciones basadas en la evidencia
publicadas entre 2008 y junio de 2015.



La secretaría del Comité de Revisión de Guías organiza regularmente talleres y
seminarios sobre distintos temas importantes para la elaboración de directrices.
En 2013 y 2014, 23 de los 38 seminarios y talleres incluyeron a representantes
de la Ejecutiva Central, Centros o Redes Cochrane.



Los candidatos a la Lista de Medicamentos Esenciales (LME) y la secretaría de
la LME también utilizan revisiones Cochrane. Una breve revisión mostró que,
en 2011, 6 de cada 15 solicitantes utilizaban revisiones Cochrane. En 2013 la
cifra fue de 7 de cada 18.



Cochrane trabaja con la Biblioteca de Salud Reproductiva y la Biblioteca
Electrónica de Documentación Científica sobre Medidas Nutricionales (eLENA,
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de sus siglas en inglés), para que las revisiones sistemáticas relacionadas con
estas áreas temáticas estén disponibles. Así, más de 300 revisiones
sistemáticas están disponibles a través de estas plataformas, que sumadas
atraen a casi cuatro millones de visitantes al año.
La colaboración se produce también en otras áreas diferentes. El informe completo de
actividades presentado a la OMS está disponible en inglés aquí.
Aunque lo anterior es bastante impresionante, todavía queda mucho por hacer. Un
reto clave es asegurar que los Grupos de Revisión Cochrane tengan suficiente tiempo
para responder con revisiones de alta calidad a las prioridades de la OMS. El plan de
trabajo de 2016-2018 que se está desarrollando actualmente destaca varias
estrategias que abordarán este reto, encaminadas a mejorar aún más el uso de
revisiones por parte de la OMS. Conjuntamente con la OMS se ha organizado una
sesión especial en el Colloquium de Viena, para debatir sobres las mejores estrategias
para fortalecer nuestra colaboración mutua.
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Eventos

6. 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).
La reunión de la Red Cochrane Iberoamericana
se celebrará el día 6 de octubre a las 07:30 h. El
lugar del encuentro será Galerie 17-18.
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/.

7. Curso de Comparaciones Indirectas y Metaanálisis en Red (network
meta-analysis) en Madrid
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), impartido por
Aurelio Tobías. 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/MetaAnalysis_madrid.
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Ofertas 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:

de

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane Connect – Julio 2015
Cochrane UK – Julio 2015
Cochrane Canada – Agosto 2015
Cochrane Consumer Network – Agosto 2015
Boletín Cochrane Iberoamérica
comunica@cochrane.es
Centro Cochrane Iberoamericano
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
Pavelló 18, planta baixa
08025 Barcelona, España
E-mail: secret@cochrane.es
Tel. +34 - 93 553 78 14 / 08
Fax +34 - 93 553 78 09
Consulte la Biblioteca Cochrane Plus:
http:/www.bibliotecacochrane.com
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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