ACTIVIDADES DEL CENTRO COLABORADOR ESPAÑOL del IJB DURANTE EL AÑO 2006.

REUNIONES:
-

Reunión del Comité Científico.

-

Reuniones del Comité de Seguimiento.

-

Teleconferencia con los Directores de los Centros Colaboradores de la Región Europea del
JBI.

-

Reunión anual con los Directores de los Centros Colaboradores, celebrada en Durban
(Sudáfrica).

-

Teleconferencia con los Directores de los Centros Colaboradores de la Región Europea.

-

Reunión personal con el Profesor Alan Pearson (Director Ejecutivo del JBI) y varios miembros
del Centro Colaborador Español.

TRADUCCIONES:
-

Traducción de todos los Consumer Information.

-

Traducción de los Best Practice Information Sheets hasta el número tres del 2006. Seis
últimos números en fase de revisión y maquetación.

-

Se continúa la difusión entre las CCAA, presentación en jornadas y congresos, de la versión
castellana de los folletos informativos del JBI.

-

Envío de los Consumer Information en formato word a las CCAA de Cataluña, Galicia y País
Vasco para comenzar su traducción al Catalán, Euskera y Gallego.

CONGRESOS:
-

Entre los días 22 y 25 de noviembre se celebró el X Encuentro de Investigación de
Enfermería en Albacete, en el cual se realizaron labores de promoción del Centro
Colaborador, incluida la Sesión de Clausura con el Profesor Alan Pearson.

JORNADAS
-

En marzo se celebró en el ISCIII la Jornada del X Aniversario de Investén en la que se
presentó, la iniciativa de esta Unidad a la hora de crear y coordinar el Centro Colaborador
Español del JBI, como uno de los proyectos que coordina a nivel internacional.

-

En mayo se presentó oficialmente el Centro Colaborador en la Comunidad Autónoma de
Cantabria en Santander con el desplazamiento para tal ocasión de Ana Barderas Machado.
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VISITAS ESPECIALES
-

El día 24 de noviembre el Profesor Alan Pearson realizó una visita especial a Murcia donde
ofreció una conferencia sobre cuidados de salud basados en la evidencia. Dicha jornada fue
presentada por El Secretario Autonómico de Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria y
Drogodependencias Pablo Fernández, el cual también anunció la participación de la
Comunidad de Murcia en el Centro Colaborador Español.

-

El día 27 de noviembre el Profesor Alan Pearson realizó una visita especial a Santiago de
Compostela donde ofreció una conferencia sobre cuidados de salud basados en la evidencia.
Dicha jornada fue presentada por la Conselleira de Sanidad Sra. Dña. María José Rubio
Vidal. En dicha jornada se resaltó la participación de la Comunidad de Galicia en el Centro
Colaborador Español. Para tal ocasión se desplazó Raquel Luengo presentando el Centro
Colaborador Español.

-

El día 28 de noviembre el Profesor Pearson se desplazó a Córdoba para visitar las
instalaciones donde se celebrarán el próximo congreso del IJB del 2008 junto al XII Encuentro
de Investigación en Enfermería.

PUBLICACIONES:
-

Las traducciones de los Best Practice, en formato resumen, están accesibles a través de la
Revista “Enfermería Clínica”, donde siguen siendo publicados. Han sido publicados en 2006:
•

Efectividad clínica de los distintos abordajes del cuidado del punto de
salida

del

catéter

de

la

diálisis

peritoneal:

Best

Practice.

2006;16(1):53-5.
•

Manejo

del

niño

con

fiebre:

Best

Practice.

Enferm

Clín.

2006;16(2):105-6.
•

Mantenimiento de la hidratación oral en personas mayores: Best
Practice. 2006;16(3):166-8.

•

Administración y suministro de medicamentos por enfermeras en
zonas rurales o aisladas. 2006;16(4):225-7.

•

Zonas donantes para injertos cutáneos de espesor parcial: manejo
posquirúrgico o postinjerto. 2006;16(5):286-7.

•

La

música

como

procedimiento

en

el

medio

hospitalario.

2006;16(6):348-9.

FORMACIÓN:
-

Celebración de la tercera sesión del Taller de Revisiones Sistemáticas en febrero.
Acudieron técnicos de diferentes CCAA. Desde Murcia acudió una enfermera
(Francisca Hernández La Paz, del Centro de Atención primaria de San Andrés)
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-

En noviembre se realizó la cuarta edición del Taller de Revisiones Sistemáticas en
Santiago de Compostela. Galicia como Comunidad anfitriona y organizadora contó
con la participación de más profesionales, con lo que en total fueron becados por el
Centro.

-

Entre el 29 noviembre y uno de diciembre se celebró en Madrid el “Taller
Internacional de Síntesis de Resultados Cualitativos”. Contando con la participación
especial del Prof. Pearson y otros expertos de renombre internacional como:
Margaret Sandelowski, Julie Barroso, Sara Mallinson y Beverly French. Fueron
convocados unos 80 asistentes de 7 países diferentes. Desde Murcia acudió una
enfermera (Mª Dolores Castillo Bueno, del Centro Tecnológico de Información y
Documentación Sanitaria).

COLABORACIÓN CON LATINOAMERICA:
-

En noviembre se contactó con el Ministerio de Sanidad para solicitar fondos para
solicitar el acceso gratuito y universal on-line a la web del JBI para todas las IP de
España, Portugal y Latinoamerica (similar acuerdo existe actualmente con la
Cochrane). Se está negociando dicho acceso por dos años.

SOLICITUD DE AYUDA A LA EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION:
-

En Mayo se hizo una petición a Europa dentro de la acciones Marie Curie. Dicha
solicitud fue bien evaluada pero no financiada, por lo que se volvió a presentar a las
ayudas que ofrecía la European Science Foundation a finales de Octubre de 2006.

OTRAS ACTIVIDADES:
-

Entre octubre y noviembre, Gema Escobar, como miembro del Proyecto Europeo
solicitado, fue invitada a recibir la formación de los talleres de“Comprehensive
Systematic Review Workshop” and “Train the Trainer Workshop” en Aberdeen y
Londres, que la acreditan como formadora del IJB. Por lo que está previsto que el
curso de Revisiones Sistemáticas acreditado por el JBI se realice en el curso
próximo, ya que hay tres miembros acreditados en el Centro Colaborador Español.

-

Finalización y envío de las revisiones sistemáticas comenzadas en el 2006. Dichas
revisiones estaban pendiente de la evaluación de los protocolos por el JBI, las cuales
nos fueron devueltas en noviembre.
Títulos:
•

Effectiveness of the interventions on principal caregivers of patients
with cancer and/or the most frequent types of dementia.
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•

Interventions of nursing to diminish the disability and to increase selfdependence in patients with chronic pain, vs non interventions of
nursing (Revisión Sistemática liderada desde el grupo de trabajo de
Murcia)

↑ VOLVER
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