
 
 

 

 

Curso de comparaciones indirectas y 
metanálisis en red  

(network meta-analysis)  

 

25 y 26 de mayo de 2017  
 

Matrícula: 250€  

 

Información, reserva de plazas e inscripciones:  

Jessica Ollero  

cursos@cochrane.es 

Teléfono: 93 5537814 
 

Período de inscripción: a partir del 18 de abril de 2017



 

Dirigido a:  

Profesionales sanitarios, personal de investigación en ciencias de la salud, 

ciencias sociales y/o economía, con interés en la aplicación de las comparaciones 

indirectas y su extensión al metaanálisis en red. Debido al carácter avanzado del 

curso, los alumnos deben tener una base de conocimientos o experiencia metanálisis 

de comparaciones directas. 

 

Número de plazas: 22  

 

Metodología:  
Curso teórico-práctico, complementado con ejercicios prácticos, utilizando Stata 

v.14. 

Importante: Será necesario que cada alumno traiga su ordenador.  

 
 

Programa: 
1. Introducción al metaanálisis en red 

2. Comparaciones indirectas y mixtas con método de Bucher 

3. Metaregresión para metanálisis en red 

4. Metaanálisis multivariante para modelos de consistencia e inconsistencia  

5. Presentación e interpretación de resultados 

6. PRISMA-NMA para metaanalisis en red 

7. Ejercicios prácticos con ordenador 
 

 

Organiza: 
Centro Cochrane Iberoamericano (IIB Sant Pau)  
 

Coordinación:  
Marta Roqué i Figuls. Centro Cochrane Iberoamericano (IIB Sant Pau)  

 

Profesorado:  
Aurelio Tobías. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona.  

 

Ferrán Catalá-López. Universidad de Valencia, Instituto de Investigación Sanitaria 

INCLIVA, Valencia.   



 

 

Lugar de celebración  
Casa de Convalescència. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

 

 

Dirección:  
C/ Sant Antoni Maria Claret 171 

08041 Barcelona 

Cómo llegar: http://www.uab-casaconvalescencia.org/es/como-llegar.php 

 

 

Fechas y horarios  
25 y 26 de mayo 2017, de 9:00 a 18:00 h. 
 

 

Matrícula:  
250€ (incluye comida durante el curso)  
 

Inscripción:  
Inicio: 18 abril 2017 
 

Procedimiento:  

1º. Enviar una solicitud de pre-inscripción a cursos@cochrane.es, con la información 

siguiente:  

• Nombre y apellidos 

• Institución y cargo 

• Experiencia en revisiones sistemáticas y metanálisis  

• Información adicional: 

Formación 

Experiencia con STATA, u otros paquetes estadísticos 

 

2º. Una vez aceptada la pre-inscripción por el equipo coordinador, se le informará de 

los datos bancarios para realizar la transferencia de 250€. 

 

3º. Enviar el justificante de pago a cursos@cochrane.es. La inscripción se considerará 

definitiva una vez el pago esté aceptado. 


