Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia:
un Centro de Excelencia del Instituto Joanna Briggs (CECBE)
El CECBE fue creado en 2004, en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y se encuentra ubicado en la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
(Investén-isciii). Desde su creación se han establecido acuerdos de colaboración entre el ISCIII y las Comunidades Autónomas, con el fin de potenciar la
implantación de los cuidados basados en la evidencia en todo el territorio nacional.
Junto con el ISCIII, las Comunidades Autónomas que actualmente forman parte del CECBE, aportando financiación y contribuyendo al desarrollo de
actividades, son: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia,
Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco, Principado de Asturias, Provincia de Cáceres y Región de Murcia.
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COLABORACIÓN INTERNACIONAL

El CECBE forma parte de la Colaboración Internacional Joanna Briggs. Esta Colaboración está formada por el Instituto Joanna Briggs (JBI) y más de 60 centros
colaboradores distribuidos en los 5 continentes. Los centros colaboradores JBI se comprometen con los objetivos de esta institución, promoviendo los cuidados
basados en la evidencia a nivel mundial, mediante la búsqueda y valoración de la evidencia científica, la divulgación de la mejor evidencia disponible, su
implantación en la práctica clínica y la evaluación del impacto que la utilización de la evidencia tiene sobre la salud.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
• Síntesis de la evidencia:
-- Realización de revisiones sistemáticas relevantes para la enfermería y los cuidados
-- Formación:
>> Curso avanzado de revisiones sistemáticas.
-- Financiación de revisiones sistemáticas.
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• Transferencia de la evidencia y difusión de resultados:
son también para
-- Jornadas bienales de intercambio de conocimiento.
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-- Apoyo a la publicación de protocolos, revisiones sistemáticas e informes de implantación.
nosotros!
-- Publicación de artículos de evidencia en cuidados comentados.
-- Difusión de resúmenes de revisiones Cochrane
• Implantación de la evidencia en la práctica clínica:
-- Formación en metodología de implantación.
-- Programa de Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados.
-- Proyecto SUMAMOS Excelencia para la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia.
• Otros:
-- Financiación de estancias formativas.
-- Colaboración con instituciones y profesionales nacionales e internacionales (Cochrane, RNAO, OMS, entre otros).
-- Proyectos de investigación.
-- MOOC (Massive Online Open Courses).

MÁS INFORMACIÓN:
Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia.
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii).
Instituto de Salud Carlos III

CONTACTE CON NOSOTROS:

jbi.scc@isciii.es http://www.evidenciaencuidados.es
Instituto Joanna Briggs
www.joannabriggs.edu.au
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