Premio OPS – Red Cochrane Iberoamericana
Agenda de Salud para las Américas 2008 — 2017
Tema “Fortalecimiento de los Sistemas de Salud de las Américas”
Enlace a los ganadores del 2010
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) apoya y promueve el desarrollo y
el uso de la investigación para mejorar la vida y el bienestar de las poblaciones de las
Américas, según se refleja en la Política de Investigación Para la Salud de la OPS
(www.paho.org/researchportal). La OPS/OMS y la Colaboración Cochrane comparten
los valores y objetivos de la política, y quieren contribuir a avanzar la Agenda de Salud
para las Américas 2008-2017.
La OPS/OMS desea inspirar a los autores de la Colaboración Cochrane para que aborden
preguntas de investigación claves para la salud pública y los sistemas de salud, mediante
el desarrollo de revisiones sistemáticas relevantes y metodológicamente robustas, que
aporten conclusiones útiles en temas prioritarios para los gobiernos de las Américas.
Gracias a una gentil contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), la OPS/OMS en colaboración con la Red Cochrane
Iberoamericana, crearon este premio para: reconocer las revisiones sistemáticas y
protocolos que impulsen la Agenda de Salud para las Américas 2008−20017 acordada
por los gobiernos de las Américas en 2007; promover el desarrollo de nuevas revisiones;
e inspirar a los jóvenes investigadores a contribuir con revisiones sistemáticas a
orientar la investigación que contribuye a informar las decisiones para la salud.
Bases del Proceso
El tema de este año es “Fortalecimiento de los Sistemas de Salud de las
Américas” y tiene como objetivo promocionar la investigación que contribuya a
fortalecer los sistemas de salud, mediante revisiones Cochrane. Se premiará una
revisión sistemática y un protocolo que contesten preguntas vigentes a la
investigación en sistemas de salud que sean relevantes a las Américas. El premio se
entregará el 22 de octubre durante el XIX Coloquio de la Colaboración Cochrane que
se realizará en Madrid, España, del 19 al 22 de octubre 2011.
Un panel de investigadores acreditados pre-seleccionarán los protocolos y revisiones
entre trabajos ya publicados en The Cochrane Database of Systematic Reviews en The
Cochrane Library o la Biblioteca Cochrane Plus entre enero de 2009 y junio 20 de 2011.
También se tomarán en cuenta revisiones sistemáticas no publicados en estas
bibliotecas los que deben enviarse a la Organización Panamericana de la Salud,
RP@paho.org con fecha límite 20 de junio 2011. Por favor indicar en la línea de asunto
“Premio OPS - Cochrane 2011”.
Criterios de pre-selección:
- Título percibido como relevante para la Agenda de salud de las Américas
2008-2017 y al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud en
América Latina o el Caribe.

-

-

Autores nacionales o extranjeros con filiación y residencia en una institución
de América Latina o el Caribe. En igualdad de condiciones se dará preferencia
al autor nacional y residente en América Latina o el Caribe.
Alta calidad metodológica; el resumen estructurado sugiere recomendaciones
concretas y aplicables
El abordaje sugiere aplicabilidad en los sistemas de salud de las Américas y es
relevante a un mandato o iniciativa actual de OPS/OMS.

Criterios de selección:
- Relevante para la Agenda de salud de las Américas 2008-2017
- Toma en cuenta aspectos de equidad.
- Percepción por parte del panel de selección, como útil para el fortalecimiento
de los sistemas nacionales de salud
- Autor(es) con filiación a una institución de las Américas y residentes en un
país de América Latina o el Caribe. En igualdad de condiciones se dará
preferencia al autor nacional de las Américas.
- Alta calidad metodológica
El premio
El premio a la mejor revisión reconoce los autores de una revisión sistemática
juzgada por su relevancia, utilidad y alta calidad metodológica que contribuya
a fortalecer los sistemas de salud en las Américas. El premio consiste en el
reconocimiento al equipo durante el evento y cubrir la participación (tiquetes
aéreos en clase económica, alojamiento y registro al evento) de un autor
designado por el equipo y acordado con los organizadores. Alentamos al
equipo a dar la oportunidad de participación a un investigadores joven y/o
aún no establecido. Todos los autores de la revisión ganadora y los finalistas serán
reconocidos durante el Colloquium.
El premio al mejor protocolo premia a los autores del protocolo de revisión
sistemática juzgado por su alta calidad metodológica y su relevancia para fortalecer
los sistemas de salud en las Américas. El premio consistirá en un reconocimiento
durante el Colloquio, un certificado para cada uno de los autores y una nota en el
boletín de prensa.
Fecha límite para someter trabajos: 20 de junio 2011. Envíelos a RP@paho.org
indicando en la línea del asunto Premio OPS - Cochrane 2011.
Nota: Los empleados de OPS/OMS, sus familiares en primer grado que hagan parte de
un equipo revisor serán mencionados en el reconocimiento pero no son elegibles para
recibir el premio. Los miembros del jurado declararán sus conflictos de interés al ser
designados y al reunirse para deliberaciones.

