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Noticias 

 

1. Celebrada la reunión de la Red Cochrane Iberoamericana en el 

Colloquium Cochrane 2015 en Viena 

Del 3 al 7 de octubre de 2015 se 

realizó el XXIII Colloquium Cochrane. 

En esta ocasión fue en la majestuosa 

ciudad de Viena y el lema era «Filtrar 

la sobrecarga de información para 

tomar mejores decisiones». Una 

temática interesante y una buena 

organización  contribuyeron a que se 

batieran récords de abstracts y 

talleres. 

Dentro del marco de este Colloquium  

se celebró el 6 de octubre a las 7:30 la 

reunión de la Red Cochrane Iberoamericana. La reunión contó con una amplia 

asistencia y en ella se repasaron las principales novedades tanto a nivel internacional 

como dentro de la propia red. 

 

2. Ya son 3384 los registros de ensayos iberoamericanos incluidos en 

CENTRAL 

En este mes de octubre se han enviado desde el CCIb 1573 registros de nuevos 

ensayos clínicos iberoamericanos, identificados como consecuencia de las actividades 

de búsqueda manual, una vez convenientemente clasificados y traducido su título. De 

esta manera, son ya 3384 los ensayos iberoamericanos que están disponibles en 

CENTRAL para futuras revisiones sistemáticas o actualizaciones de las mismas. 

 

3. Disponible para su consulta la Revisión Anual Cochrane 2014 

A continuación se muestra el enlace a través del cual se puede consultar la Cochrane 

2014 Annual Review (Revisión Anual Cochrane 2014) que recoge novedades de las 

codirectoras del Grupo de Dirección, el Director Ejecutivo y el Editor Jefe, así como los 

logros del 2014 y los planes para el 2015. Este documento incluye además las 

novedades sobre la Estrategia para 2020, la situación económica y el alcance 

geográfico de Cochrane. Por otro lado, el informe también presenta información sobre 

la diferencia que están suponiendo las Revisiones Cochrane en las políticas y 
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prácticas sanitarias, junto con proyectos puestos en marcha para cambiar cómo nos 

implicamos, apoyamos y entrenamos a los colaboradores Cochrane. 

http://www.cochrane.org/sites/default/files/public/uploads/news/annual_report_2015.pdf 

 

4. Task Exchange: una iniciativa de intercambio entre miembros de la 

comunidad Cochrane 

Task Exchange es la nueva plataforma desarrollada por Cochrane que conecta a 

aquellas personas que necesitan ayuda con sus revisiones Cochrane con otras que 

disponen de tiempo y conocimientos para colaborar.  

En el siguiente enlace se puede acceder a la primera versión de la web: 

http://taskexchange.cochrane.org/ que ha sido inaugurada recientemente. Esta versión 

es un prototipo, por lo que el equipo de Task Exchange hace un llamamiento a los 

usuarios que deseen remitir cualquier comentario o crítica al respecto. Para poder 

poner en marcha esta iniciativa se anima a todos aquellos interesados a crear un perfil 

o anunciar alguna tarea relacionada con revisiones que estén llevando a cabo.  

Si necesita ayuda con algún aspecto de su revisión, ya sea la búsqueda, traducción, 

extracción de datos… puede anunciar la tarea en cuestión en la plataforma para que 

alguien se encargue de realizarla. 

Además de liberar a los colaboradores Cochrane de la carga de trabajo, esta 

plataforma también va dirigida a aquellas personas que quieran ampliar su experiencia 

en revisiones Cochrane ayudando a algún grupo en alguna de las fases del proceso 

de desarrollo de una revisión. Estas personas podrán crear un perfil en la plataforma y 

explorar las tareas disponibles.  

 

5. Nuevas revisiones con presencia iberoamericana 

Con el fin de continuar impulsando y 

promoviendo la actividad de los 

colaboradores y revisores Cochrane 

iberoamericanos, se informará 

periódicamente de las nuevas revisiones 

publicadas por autores de los países que 

conforman nuestra red (marcados en 

negrita).  

En el último mes la Biblioteca Cochrane 

Plus ha publicado 4 actualizaciones de 

revisiones sistemáticas: 

Flodgren G, Rachas A, Farmer A, 

Inzitari M, Shepperd S. Telemedicina interactiva: efectos sobre la práctica profesional 

y los resultados de la asistencia sanitaria. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2015 Issue 9. Art. No.: CD002098. DOI: 10.1002/14651858.CD002098  

http://www.cochrane.org/sites/default/files/public/uploads/news/annual_report_2015.pdf
http://taskexchange.cochrane.org/
http://ow.ly/TtNyM
http://ow.ly/TtNyM
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Furlan A, Giraldo M, Baskwill A, Irvin E, Imamura M. Masajes para el dolor lumbar. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 9. Art. No.: CD001929. DOI: 

10.1002/14651858.CD001929  

Fajardo-Bernal L, Aponte-Gonzalez J, Vigil P, Angel-Müller E, Rincon C, Gaitán 

HG, Low N. Recogida de muestras en la clínica versus en el domicilio en el control de 

las infecciones por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2015 Issue 9. Art. No.: CD011317. DOI: 

10.1002/14651858.CD011317.pub2.  

Selva Olid A, Solà I, Barajas-Nava L, Gianneo O, Bonfill Cosp X, Lipsky B. 

Antibióticos sistémicos para el tratamiento de las infecciones del pie diabético. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 9. Art. No.: CD009061. DOI: 

10.1002/14651858.CD009061  

 

6. Nuevo libro sobre lectura crítica escrito por el doctor Juan Cabello  

Ha salido publicado y ya está a la venta un nuevo libro que ayudará a los profesionales 

sanitarios a incorporar los mejores datos de la investigación en su práctica clínica 

diaria. Lectura crítica de la evidencia clínica, obra del Dr. Juan Cabello y 

colaboradores, supone una importante noticia para el mundo hispanohablante. Su 

publicación en castellano contribuye a superar las barreras idiomáticas que rodean a 

los materiales sobre medicina basada en la evidencia y que dificultan su aplicación en 

la toma de decisiones de clínicos y 

elaboradores de políticas sanitarias.  

Su autor, el Dr. Juan Cabello, y sus 

colaboradores han impulsado desde 

hace décadas la difusión de lectura 

crítica y continúan haciéndolo a 

través un elevado número de talleres 

de formación en lectura crítica 

dirigidos a profesionales sanitarios. 

El libro, publicado por Elsevier, puede 

adquirirse en el siguiente enlace: 

http://tienda.elsevier.es/lectura-critica-

de-la-evidencia-clinica-pb-9788490224472.html 

  

http://ow.ly/TtNGW
http://ow.ly/TPA9u
http://ow.ly/TPA9u
http://ow.ly/TPBCS
http://tienda.elsevier.es/lectura-critica-de-la-evidencia-clinica-pb-9788490224472.html
http://tienda.elsevier.es/lectura-critica-de-la-evidencia-clinica-pb-9788490224472.html
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Eventos 

 

 

7. Curso de Comparaciones Indirectas y Metanálisis en Red (network 

metanalysis) en Madrid 

Los próximos 23 y 24 de noviembre de 2015 en 

Madrid tendrá lugar el Curso de Comparaciones 

Indirectas y Metanálisis en Red (Network 

Metanalysis), 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 

metanálisis con interés en la aplicación de las comparaciones indirectas y su extensión 

al metanálisis en red. Para más información consulte /es/Meta-Analysis_madrid. 

  

https://es.cochrane.org/es/Meta-Analysis_madrid
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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 para 

consultar aquí. 

P-2 Project Operations Specialist   

Bridgetown, Barbados. 

Fecha límite: 2-11-2015 

 

P-3 Administrator   

Port-au-Prince, Haití  

Fecha límite: 3-11-2015 

 

P-3 Program Management Specialist   

Washington, D.C., EE UU.  

Fecha límite: 10-11-2015 

 

P-4 Advisor, Pharmaceutical Policies 

and Innovation 

Washington D.C, EE UU 

Fecha límite: 18-11-2015 

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya 

están disponibles 

en la página web de 

Cochrane: 

http://www.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

Cochrane UK – Octubre 2015 

 

Cochrane Canada – Octubre 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 

www.cochrane.es Twitter Facebook 
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