Llamamiento para apoyar las
respuestas desde la evidencia a
las emergencias de salud
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EL PROBLEMA La covid-19 ha centrado, como nunca antes, la atención de
gobiernos, empresas y ONG, así como de los ciudadanos, sobre la evidencia
en salud.
A través de Cochrane Convenes, una serie de mesas redondas de debate que
incluyeron a políticos, investigadores, patrocinadores, periodistas, divulgadores
científicos y representantes de consumidores de todo el mundo, ha quedado
claro lo siguiente:
→ que la respuesta de la evidencia a la pandemia de covid-19 no ha sido
equitativa en el foco de la evidencia, en quién la ha estado produciendo ni en
quién tiene acceso a ella
→ que las metodologías, las herramientas y los procesos se han forzado al
máximo para tratar de responder a las preguntas a la velocidad requerida
→ que ante una infodemia, hemos tenido dificultades para comunicar
las incertidumbres científicas y ganarnos la confianza en la evidencia
disponible.
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LLAMAMIENTO
Les pedimos que
se unan a nosotros y
ayuden a desarrollar un
sistema de evidencias en el
que todos podamos confiar, que
atienda a todos los usuarios de la
evidencia estén donde estén y
que esté mejor preparado para
la próxima emergencia
sanitaria mundial.

Cochrane, junto con sus socios, aspira a liderar:
→ la elaboración de argumentos a favor de la causa con el
fin de garantizar la financiación de unidades de síntesis
de evidencia en países de ingresos bajos y medios para
ayudar a corregir el desequilibrio mundial
→ el fortalecimiento de las herramientas, las
metodologías, los procesos y las relaciones para
garantizar una respuesta rápida y pertinente de
evidencia a nivel nacional y mundial para la próxima
emergencia sanitaria mundial.
→ la inversión en comunicación científica:

•
•

desarrollando la capacidad de la comunidad
Cochrane de comunicar la incertidumbre (a través
de seminarios web, campañas en las redes sociales,
guías prácticas)
mejorando y siendo más proactiva en comunicación
científica

EL CAMBIO NECESARIO Se deben
aplicar acciones urgentes para
asegurar que la comunidad de la
evidencia está suficientemente
preparada para responder a
futuras emergencias sanitarias
mundiales.
Algunos cambios podrían
aplicarse rápidamente y podrían
ayudar a abordar la pandemia
actual. Otros requerirán más
tiempo y también podrán ser
utilizados en ‘tiempos de paz’.

Pedimos a nuestros socios que den prioridad a lo siguiente:

PATROCINADORES
→ Identificar, priorizar y financiar las necesidades de
investigación nacionales e internacionales y abordar las
desigualdades
→ Financiar la generación de evidencia, su comunicación,
las redes y las infraestructuras en los países de ingresos
medios y bajos.

POLÍTICOS
→ Exigir evidencias y saber cómo (y cuáles) se utilizan en la
toma de decisiones
→ Exigir responsabilidades a quienes crean y comparten
deliberadamente noticias falsas o desinformación

COMUNIDAD INVESTIGADORA
→ Apoyar la transparencia y el intercambio de datos en la
investigación
→ Estar alerta y avisar sobre estudios fraudulentos
→ Mejorar la divulgación de la incertidumbre y la
naturaleza evolutiva de la evidencia
→ Aprender lo que funciona para comunicar la
incertidumbre, generar confianza en las evidencias y
contrarrestar las noticias falsas y la desinformación

