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Noticias

1. Últimos días para votar en las elecciones al Governing Board de
Cochrane
Les recordamos que aquellas personas con
derecho a voto ya pueden ejercerlo en las
elecciones para cubrir 4 de los 13 puestos en el
Governing Board, el máximo órgano encargado de
marcar la estrategia de Cochrane.

El período de votación estará abierto hasta el próximo lunes, 10 de diciembre de
2018 (12:00 GMT).

Consulten nuestra página web aquí para conocer toda la información relacionada
con estas elecciones: candidatos, membresía, cómo votar, etc.

2. Los 30 menores de 30 de Cochrane: entrevista a Andrés Viteri García
Muchos de los colaboradores Cochrane son jóvenes
que

trabajan

científicos,
Cochrane

con

nosotros

estudiantes
quiere

y

reconocer

como

investigadores,

traductores
el

trabajo

voluntarios.
de

esta

generación de colaboradores como parte de una nueva
serie llamada los “30 menores de 30” de Cochrane.
En esta serie, se entrevistarán a 30 jóvenes, de 30 años
de edad o menos, que contribuyen a las actividades de
Cochrane de diversas maneras, las cuales promueven
la toma de decisiones de salud basadas en la evidencia
a nivel mundial.
Pueden leer la entrevista a Andrés Viteri García de la Universidad UTE de
Ecuador aquí.
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3. Nuevo protocolo con participación iberoamericana
En el último mes, la Biblioteca Cochrane ha publicado en español un nuevo
protocolo en el que ha participado algún autor iberoamericano:
-

Gutarra‐Vilchez RB, Bonfill Cosp X,
Glujovsky D, Viteri‐García A, Runzer‐
Colmenares FM, Martinez‐Zapata MJ.
Vasodilatadores para pacientes sometidas
a un tratamiento de fertilidad. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2018,
Issue 10. Art. No.: CD010001. DOI:
10.1002/14651858.CD010001.pub3.

4. Nuevos podcasts en español
Se han publicado dos nuevos podcasts en
español de revisiones Cochrane de especial
interés:
Terapia de recuerdo para la demencia
¿El entrenamiento muscular del suelo pélvico
es efectivo para prevenir o tratar la
incontinencia cuando se realiza durante el
embarazo o después del nacimiento?
Puede consultar estos y otros registros de audio en la página web de Cochrane
Iberoamérica dentro de Recursos.
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Eventos

5. Conferencia del Dr. Gordon Guyatt en Barcelona
El IIB Sant Pau en colaboración con el Centro Cochrane
Iberoamericano - Servicio de Epidemiología Clínica y
Salud Pública del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y
la Fundación Dr. Antoni Esteve

tienen el placer de

invitarles a la conferencia "Past, present and future of
EBM" que impartirá el Dr. Gordon Guyatt el próximo 12
de diciembre a las 15.00 h en las salas polivalentes del
Hospital de Sant Pau (entrada por la calle de Sant Quintí,
89, 2ª planta, bloque A, Barcelona).
Seguir leyendo

6. III Simposio Internacional de Investigación de Enfermería Basada en la
Evidencia en Costa Rica
El

Programa

de

Colaboración

para

la

Investigación en Enfermería Basada en la
Evidencia de Costa Rica (CIEBE-CR), parte
de

la

Escuela

de

Enfermería

de

la

Universidad de Costa Rica, vinculada a la
Red Cochrane Iberoamericana y al Instituto
Joanna Briggs, organiza el III Simposio
Internacional de Investigación de Enfermería
Basada

en

la

Evidencia

con

el

lema

“Optimizando los recursos en salud mediante
el uso de revisión rápida de evidencia y revisión sistemática”. Se celebrará los
días 6, 7 y 8 de mayo de 2019 en San José, Costa Rica. Pueden encontrar toda la
información relacionada con el Simposio en https://ciebecr.wixsite.com/iiisiiebe.

Ver la noticia en la página web aquí.
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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:

Centre and Fields Digest – Octubre de 2018

P-1 Scientist (Cancer Prevention
& Early Detection)
Lyon. Francia
Fecha límite: 21 de diciembre de
2018.
P-3 Specialist,
Noncommunicable Diseases
Monitoring and Surveillance
Washington. EE. UU.
Fecha límite: 14 de diciembre de
2018.
P-4 Epidemiologist
Ginebra. Suiza.
Fecha límite: 21 de diciembre de
2018.

https://community.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane Community – Noviembre 2018
Review and Methods Digest – Noviembre de 2018
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Con el apoyo parcial de CIBERESP (Centro de Investigación
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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

Blogshots
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