
 
 
 
El Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb) es uno de los centros internacionales de Cochrane. 

Su ámbito de responsabilidad es la Red Cochrane Iberoamericana, que comprende España y 
otros 18 países hispanohablantes de Iberoamérica. El CCIb está integrado, funcional y 
físicamente, en el Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública del Hospital de Sant Pau de 

Barcelona. Asimismo, forma parte del Institut d’Investigacions Biomèdiques Sant Pau. 
 

> Más información sobre el CCIb y sobre la Red Cochrane Iberoamericana 
 

Cochrane es una red internacional independiente de investigadores, profesionales, pacientes, 
cuidadores y personas interesadas por la salud. Desde que se fundó en 1993, Cochrane ha 
contribuido a transformar la manera en que se toman las decisiones en el terreno de la salud. Los 

más de 100.000 miembros y seguidores que tiene en más de 190 países de todo el mundo trabajan 
coordinados para producir revisiones sistemáticas y otra información sanitaria fiable y accesible 
sin patrocinio comercial ni otros conflictos de intereses. Las revisiones sistemáticas Cochrane se 

publican en la Biblioteca Cochrane y están reconocidas internacionalmente como el estándar de 
calidad más alta en la atención sanitaria basada en la evidencia. 
 

> Más información sobre Cochrane y sobre sus productos y servicios 

 
La Biblioteca Cochrane es una colección de bases de datos que contiene diferentes tipos de 
evidencia independiente de alta calidad para informar la toma de decisiones sobre salud. La 

Biblioteca Cochrane incluye la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (Cochrane 

Database of Systematic Reviews) (CDSR), que contiene casi 9000 revisiones sistemáticas, todas 
ellas traducidas al español. El acceso a la Biblioteca es gratuito en España gracias a la 
financiación del Ministerio de Sanidad. 
 

> Más información sobre las revisiones Cochrane y acceso a la Biblioteca Cochrane 
 

Funciones y actividades del Centro Cochrane Iberoamericano 

El CCIb realiza actividades de formación, apoyo metodológico, investigación y transferencia del 
conocimiento a profesionales de la salud, investigadores, responsables de políticas sanitarias y 
público general. Entre estas actividades se incluye la actualización de la Biblioteca Cochrane en 

español y la traducción de todas las revisiones sistemáticas al español. Estas revisiones incluyen 

un resumen en términos sencillos dirigido al público general.  
 

> Más información sobre los recursos para la transferencia del conocimiento  

 
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) 
El CCIb está integrado en la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación, impulsada 

por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La UCC+I del CCIb desarrolla 

un amplio programa de actividades y recursos de divulgación dirigidos a la población general, 
incluyendo proyectos como Nutrimedia y Cochrane responde, y contenidos en diversos formatos 
(podcasts, vídeos, infografías, blogshots, resúmenes visuales). El CCIb elabora además noticias 

en su web y distribuye notas de prensa y boletines informativos 
 

> Más información sobre las actividades de divulgación, notas de prensa y boletines 
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