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Instituto de Salud Carlos III
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii)

C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13, sótano 2
28029 Madrid

www.isciii.es/investen/



Introducción
El Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados 
de salud basados en la evidencia forma parte de la Colaboración Internacional 
Joanna Briggs y se encuentra ubicado en la Unidad de Investigación en Cuidados 
de Salud, Investén-isciii, en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El objetivo del Centro colaborador español es promover la práctica de cuidados 
basados en la evidencia a nivel nacional, a través de 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.

A quién va dirigido el curso
El curso va dirigido a profesionales relacionados con los cuidados, implicados 
en la realización de revisiones sistemáticas del Centro Colaborador Español 
del Instituto Joanna Briggs y con formación en revisiones sistemáticas o a 
profesionales que deseen aumentar sus conocimientos de la lectura crítica de 
estudios de investigación.

Para poder realizar el curso es necesario demostrar habilidades de lectura en 
inglés.

Objetivos
Profundizar en los conocimientos de lectura crítica de la literatura científica 
aplicados a la realización de revisiones sistemáticas.

Contenidos
1. Introducción a la Práctica Basada en la Evidencia
2. Lectura crítica de estudios cuantitativos
 a. Criterios de calidad de estudios de intervención
 b. Criterios de calidad de estudios de pronóstico
 c. Criterios de calidad de estudios sobre pruebas diagnósticas
3. Lectura crítica de estudios cualitativos
 a. Criterios de calidad. Credibilidad, auditabilidad, transferibilidad.

Profesores
Javier Llorca: Dr. en Medicina y Licenciado en Matemáticas. Catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina, Universidad de 
Cantabria. Coordinador de las Comisiones Técnicas de Evaluación del FIS. 
Autor de 270 artículos indexados; revisor de artículos para unas 25 revistas 
internacionales.

Carmen de la Cuesta: Dra. en enfermería por la Universidad de Liverpool. 
Estudios de posdoctorado en análisis de datos cualitativos en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill. Profesora Titular 
en el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante y 
Profesora Visitante en la Universidad de Edge Hill, Reino Unido

Fechas: 1-4 de octubre de 2012

Horario: 9:30-17:00

Lugar: Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de 

Salud Carlos III. Madrid.

Precio matricula: 150€

Becas: Existen becas para los interesados cuya 

Comunidad Autónma (CA) esté integrada en el 

Centro Colaborador español del JBI. Para solicitar 

una beca se deberá contactar con el miembro del 

Comité Científico de la CA del interesado  (www.

evidenciaencuidados.es).  

Plazas: 25

Se ha solicitado acreditación a la comisión de 

formación continuada.


