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Eventos 

 

1. Colloquium Cochrane 2019, Santiago de Chile: se ha ampliado la 

presentación de resúmenes hasta el viernes 26 de abril 

 

El Colloquium será una oportunidad para 

acoger a los investigadores más influyentes 

del mundo en materia de salud. 

Científicos, académicos, líderes de opinión, 

profesionales sanitarios y pacientes se unirán 

para promocionar la toma de decisiones 

basada en la evidencia.  

 

Sirva de recordatorio que el Colloquium Cochrane de 2019 se celebrará en 

CasaPiedra en Santiago de Chile del 22 al 25 de octubre de 2019.  

 

El programa científico estará compuesto de sesiones plenarias, talleres y 

resúmenes científicos en formato de pósteres y presentaciones orales. Pueden 

consultar la información sobre la convocatoria de resúmenes (fecha límite 

ampliada: 26 de abril) aquí y la de talleres (fecha límite: 12 de abril) aquí. 

 

Como saben, el lema de este año es ‘Abrazar la diversidad’, que permitirá poner 

de relieve la importancia de los diferentes idiomas, etnias y géneros en relación 

con la práctica clínica y las políticas de salud y examinar la evidencia científica 

que tenemos en esta materia, con el fin de fortalecer la equidad en este ámbito; 

además de tener en cuenta la creciente necesidad de incorporar nuevas 

metodologías en la síntesis de la evidencia.   

  

El Dr. Gabriel Rada, director de Cochrane Chile afirma: «Esta es una oportunidad 

para nosotros aquí en Chile, y para las personas de todo el mundo, de estimular la 

incorporación de la diversidad en la labor científica. Este mensaje anima a los 

participantes a abrazar la diversidad en su trabajo diario y, a través de ello, 

mejorar la salud y la calidad de vida de las personas de Latinoamérica y del 

mundo».  

  

https://colloquium2019.cochrane.org/es/call-abstracts
https://colloquium2019.cochrane.org/es/call-workshops
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En las sesiones plenarias se debatirá la importancia de la evidencia igualitaria en 

materia de salud para los distintos actores interesados en la evidencia Cochrane, 

así como la necesidad de incorporar metodologías diversas en la síntesis de la 

evidencia.  

 

El Dr. Xavier Bonfill, director de la Red Cochrane Iberoamericana destaca: 

«estamos muy orgullosos de que este Colloquium tenga lugar en Santiago. 

Nuestros compañeros chilenos han contribuido de manera muy activa y productiva 

al desarrollo de Cochrane y de la medicina basada en la evidencia, tanto en su 

país como en Latinoamérica y el resto del mundo. Por este motivo, el Colloquium 

supone también una excelente oportunidad para mostrar a un extenso público 

internacional las muchas actividades valiosas que se están desarrollando allí y 

para establecer fructíferos vínculos de colaboraciones de cara al futuro».     

 

Sitio web: https://colloquium2019.cochrane.org/ 

Hashtag: #CochraneSantiago 

 

Periódicamente iremos actualizando las noticias en relación con este evento. 

 

2. Conferencias organizadas por Cochrane Cuba y el CENCEC, los días 

22 y 29 de abril y que imparten los profesores Javier Ballesteros y 

Ania Torres 

 

Cochrane Cuba y el Centro Nacional Coordinador 

de Ensayos Clínicos (CENCEC) nos ofrecen este 

mes de abril las siguientes conferencias 

especializadas: 

 

 

 

“Actualización en las herramientas básicas para la elaboración de revisiones 

sistemáticas Cochrane de estudios clínicos” 

- Imparte el profesor Javier Ballesteros, director del Centro Asociado Cochrane 

del País Vasco. Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina y 

Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

- Día y hora: 22 de abril a las 9.00 am. 

- Lugar: Biblioteca Médica Nacional. 

https://colloquium2019.cochrane.org/
https://colloquium2019.cochrane.org/
https://twitter.com/hashtag/CochraneSantiago?src=hash


4 
 

“Consideraciones elementales para documentalistas en la identificación 

manual de ensayos clínicos en revistas médicas” 

- Imparten los profesores: Ania Torres Pombert, investigadora auxiliar y jefa del 

departamento de Gestión de Información y Desarrollo Informático del Centro 

Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, profesora auxiliar de la 

Universidad de la Habana y coordinadora del Grupo Cochrane Iberoamericano 

de Documentación Clínica (Cochrane Cuba); y  

Javier Ballesteros,  profesor titular y director del Centro Asociado Cochrane del 

País Vasco. Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina y 

Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

- Día y hora: 29 de abril a las 2.00 am. 

- Lugar: Biblioteca del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos. 

 

Para más información, pueden ponerse en contacto con la profesora Ania Torres a 

través del correo: ania@cencec.sld.cu 

 

3. Nuevo curso de autoaprendizaje para incrementar el impacto de la 

investigación en salud, disponible en español (OPS/OMS - Red 

EQUATOR)  

 

La organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), en colaboración con la Red 

EQUATOR, ha lanzado la versión en español 

del curso “Directrices para la elaboración de 

informes: herramientas simples y poderosas 

para incrementar el impacto y la visibilidad de 

su investigación. Un curso virtual sobre cómo mejorar el valor de la investigación 

con estándares de informes de investigación". La iniciativa está diseñada para 

reducir el desperdicio de investigación brindando estándares vigentes para 

informes de investigación a quienes están planificando realizar, informar, editar, 

publicar o evaluar críticamente una investigación. 

 

Es un curso introductorio y gratuito que se puede completar de forma 

independiente, cada uno a su ritmo, e incluye evaluaciones para ayudar a integrar 

los temas de aprendizaje. 

 

Pueden encontrar más información aquí. 

https://excas02.dspau.santpau.es/owa/redir.aspx?C=sNfnBJpp_PBrBDTEni7si7JKf6ZOQtn9ECKDYzwEwpri4dDmK7_WCA..&URL=mailto%3aania%40cencec.sld.cu
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14509:new-self-learning-course-to-increase-health-research-impact&Itemid=39594&lang=es
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4. Qualitative Evidence Symposium 2019: del 9 al 11 de octubre de 2019 

en Brasília 

 

Este simposio sobre evidencia cualitativa se 

celebrará entre el 9 y el 11 de octubre de  2019 en 

Brasilia. Es el primer simposio sobre el uso de la 

evidencia cualitativa para informar las decisiones 

en la era de los objetivos de desarrollo sostenible 

(SDGs, en inglés). El simposio pretende promover 

el diálogo y las colaboraciones sobre formas 

innovadoras de utilizar la evidencia cualitativa 

para ampliar y humanizar los procesos en la toma 

de decisiones y políticas sobre salud con el fin de alcanzar los SDGs. 

 

La presentación de resúmenes y talleres es hasta el 30 de abril. 

 

Pueden encontrar toda la información aquí. 

 

  

https://qesymposium.org/
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Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en: 

 

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. 

Algunas de éstas son: 

P-1 Fellow, Tuberculosis 

Prevention and Control 

Washington, EE.UU. 

Fecha límite: 25 de abril de 2019. 

 

P-3 Technical Officer 

Ginebra. Suiza 

Fecha límite: 3 de mayo de 2019. 

P-2 Technical Officer EIP 

Copenhague. Dinamarca 

Fecha límite: 2 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya están 

disponibles en la 

página web de 

Cochrane:  

https://community.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

 Centre and Fields Digest – Marzo de 2019 

 Cochrane Information Specialists – Febrero 

de 2019 

 Review and methods Digest – Marzo de 

2019 

Boletín Cochrane Iberoamérica 
comunica@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 
Pavelló 18, planta baixa 
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 

 

www.es.cochrane.org 

 

 

 

Twitter 

 

Facebook 

 

https://es.cochrane.org/es
https://twitter.com/CochraneIberoam
https://www.facebook.com/pages/Cochrane-Iberoam%C3%A9rica/920074894723909
https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901815&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901815&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901529&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1901837&tz=GMT%2B02%3A00
https://community.cochrane.org/news/newsletters
https://community.cochrane.org/sites/default/files/uploads/inline-files/Centre%20and%20Fields%20March.pdf
https://mailchi.mp/74b4fb1d46af/cochrane-information-specialists-support-team-digest-45
https://mailchi.mp/74b4fb1d46af/cochrane-information-specialists-support-team-digest-45
https://mailchi.mp/b6302a413c56/cochrane-reviews-and-methods-digest-246889?e=8e395d4a08
https://mailchi.mp/b6302a413c56/cochrane-reviews-and-methods-digest-246889?e=8e395d4a08
https://www.cochranelibrary.com/es/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/
https://es.cochrane.org/es/news/ofertas-de-empleo-en-la-ops-2

