“BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
SANITARIA BASADA EN EVIDENCIAS”
Del 20 al 24 de Noviembre
Laboratorio de Infomed

Descripción del curso
La toma de decisiones en salud más que
información en términos generales requiere de
conocimiento explícito, sistemático y replicable
(evidencia científica) que pueda ser aplicable y
generalizado sobre eficacia, seguridad y
efectividad de las intervenciones. Una simple
combinación de palabras claves, generalmente
descriptivas de la condición médica y el producto
en estudio, suele ser insuficiente para la
recuperación de información precisa y relevante.
La distinción del proceso clínico en que se inserta
la pregunta de investigación (terapia,
diagnóstico, etiología/daño, pronóstico), el
aporte de los diferentes tipos de estudio a dichas
preguntas y las diferencias entre los tipos de
fuentes de información que los contienen, son
elementos decisivos en la formulación de una
estrategia de búsqueda específico-sensible que
repercuta en mejores resultados. El presente
entrenamiento, basado en la metodología de la
Medicina Basada en Evidencias, permite el
desarrollo de habilidades informacionales para la
búsqueda de evidencias clínicas logrando un
proceso más fácil, rápido y preciso.

Temáticas
 Gestión de información y desarrollo de
competencias informacionales para la
investigación científica
 Generalidades de la Medicina Basada en
Evidencias (MBE)
 Fuentes de información basada en
evidencias: estudios primarios, Revisiones
sistemáticas y Guías de Prácticas Clínicas
 El proceso de búsqueda de evidencias

Datos del profesor

MSc. Ania Torres
Pombert

Jefa del Departamento de Gestión de
Información Científica y Desarrollo Informático,
Cencec. Master en Ciencias de la Información.
Investigador y Profesor Auxiliar de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Habana.
Miembro del Comité Consultivo de la Biblioteca
Virtual de Salud- BVS Cuba. Editor del sitio web
Evidencias y Salud. Coordinadora del Grupo
Cochrane Iberoamericano de Documentación
Clínica para América Latina y el Caribe.
Pago del curso por estudiante:
Precio: $363.00 CUP
Para el pago en CUP:
Nombre de la cuenta:UPR CTRO. NAC.
COORDINADOR DE ENSAYOS CLINICOS (TTO
ESPECIAL). Número:052420041110010. Banco:
Metropolitano Sucursal 242 Dirección 42y 29
Playa.
Para el pago en CUC:
Nombre de la cuenta: OCE MINSAP
Número: 0300000004160126. Banco Financiero
Internacional, Sucursal: Habana Libre.
Para mayor información contactar a:
MSc. Servilia Santana Avila. Jefa Departamento
Investigaciones y Posgrado
53- 72164112
servilia@cencec.sld.cu
http://instituciones.sld.cu/cencec

