
 

 

Jornada  de Medicina Basada en 

la Evidencia y Reunión Cochrane 

Argentina 

 
 

 
  



 

 

El Centro Cochrane IUHI es anfitrión de una reunión anual de los miembros de 

Cochrane como parte de su plan estratégico para la difusión de la Medicina 

Basada en la Evidencia y la producción y uso de revisiones sistemáticas para la 

toma de decisiones informadas en salud. Este año se propone abrir la actividad a 

miembros de la comunidad de profesionales de la salud para convocar a la 

contribución de este fin estratégico en una actividad de difusión de la labor de 

Cochrane Argentina y la convocatoria a colaboradores para la organización.  

 

DESTINATARIOS 

- Profesionales de la salud (enfermeros, médicos, kinesiólogos, etc.) y otros 

profesionales afines a temas de salud. 

- Investigadores de la salud. 

- Encargados de planes educativos en salud en ámbitos de formación 

académica (profesionales de la salud) 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

Jueves 1 de Noviembre de 2018 

DIRECTOR 

Dr. Franco, Juan Víctor Ariel 

CARGA HORARIA 

7 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: PRESENCIAL. Jueves 1 de Noviembre  de 09.00 a 16.00 horas.  

Lugar de Cursada: Salón del Consejo del Hospital Italiano en Peron 4190 - 1º 

Piso - Sector: Docencia e Investigación, arriba del Banco HSBC. (Barrio Almagro – 

C.A.B.A) 

 



 

 

OBJETIVOS 

 Difundir la labor de Cochrane Argentina y del Centro Cochrane del 

IUHI 

 Brindar una introducción a las revisiones sistemáticas, capacitando a 

posibles colaboradores. 

CONTENIDOS 

 Novedades de Cochrane Argentina. 

 Membresía Cochrane.  

 The Cochrane Library (nueva interfaz). Revisiones 

sistemáticas de autores argentinos. 

 Introducción a las revisiones sistemáticas. 

 Medicina basada en la evidencia en programas 

educativos. 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Profesional de la salud u otro profesional afin a temas de salud o 

investigador de la salud o encargado de planes educativos en salud 

en ámbitos de formación académica (profesionales de la salud) 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.  

ARANCELES 

Actividad NO arancelada. 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


