Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs
para los Cuidados de Salud basados en la Evidencia
El Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs
promueve la práctica de cuidados basados en la evidencia.
Entre otras, desarrolla actividades de difusión, formación y realización
de revisiones sistemáticas.

 Efectividad de las intervenciones enfermeras en pacientes adultos
con dolor crónico: una revisión sistemática
 Efectividad clínica del cuidado del punto de inserción del catéter de
diálisis peritoneal. Una revisión sistemática
 La Nutrición Enteral a través de sonda Nasogástrica. Efectividad de
la administración Continua frente a Intermitente para obtener una
mayor tolerancia en pacientes adultos ingresados en Cuidados
Intensivos

El Centro Colaborador Español ofrece formación gratuita sobre la
síntesis de evidencia, a los profesionales relacionados con los
cuidados de salud. Los cursos que se imparten actualmente son:
 Taller de Revisiones Sistemáticas (2 ediciones anuales)
 Curso de acreditación para liderar revisiones sistemáticas
(1 edición anual)
 Curso de formación avanzada (1 edición anual)
Para inscribirte contacta con la persona responsable del Comité
Científico de tu Comunidad Autónoma.

Para realizar una revisión sistemática acreditada por el Instituto Joanna
Briggs se debe recibir la formación específica del Centro Colaborador
Español.

En el Centro Colaborador español del JBI se han establecido 9 líneas
prioritarias, coordinadas por miembros del Comité Científico, en las
que se enmarcan las revisiones sistemáticas que se realizan:










 Efectividad de intervenciones enfermeras para disminuir la ansiedad
prequirúrgica del paciente oncológico hospitalizado frente al
tratamiento convencional
 Efecto de la implantación de Guías de Práctica Clínica de
incontinencia
 Eficacia de la relajación en pacientes con trastorno de ansiedad
generalizada

 Efectividad de la Lista de Verificación de Seguridad Quirúrgica de la
OMS en la disminución de efectos adversos en el quirófano
 Intervenciones no farmacológicas en la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE)
 Efectividad de la educación sobre adherencia al tratamiento en
brotes psicóticos durante el primer ingreso
 Ejercicios en agua durante la gestación y efectos adversos en
madre e hijo
 Efectividad de intervenciones para la prevención de las ETS en
adolescentes

Dependencia
Bienestar
Materno-infantil
Salud Mental
Incontinencia Urinaria
Seguridad del paciente
Estilos de Vida
Género y Salud
Instrumentos de Medida

Si estas interesado en colaborar contacta con el Comité Científico de tu Comunidad Autónoma
Más información en www.evidenciaencuidados.es
Correo: jbi.scc@isciii.es
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