Taller – Búsqueda de evidencias para intervenciones en salud colectiva
Santo Domingo, 19 y 20 Marzo 2019
Taller impartido por: Verônica Abdala. BIREME/OPS/OMS

19 marzo
Martes

Actividades día 1

09h00 – 09h30

Inauguración del Taller
Dr. Hernán Rodríguez, asesor de HSS OPS/OMS República Dominicana
Dra. Emiliana Peña, directora de la Dirección de Análisis de Situación de
Salud
Las evidencias para la toma de decisiones en salud

9h30 – 10h30

10h30 – 10h50

•

Introducción, conceptos claves y metodología

•

¿Qué es evidencia?

•

¿Cuál es el rol de la evidencia en el proceso de toma de decisión?

•

¿Qué son las decisiones informadas por evidencia?

Intervalo
Definición del problema

10h50 – 12h30

12h30 – 13h30

•

Busca de evidencias para caracterización del problema

•

Ejercicio para definición de 3 ejemplos de problemas

Almuerzo
Opciones para abordar el problema
•

13h30 – 16h30

Busca de evidencias para opciones
¿Qué evidencia buscar?
¿Revisión sistemática?

•

Principales fuentes de evidencias para opciones
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20 marzo
Miércoles

Actividades día 2
Construcción de expresiones de búsqueda

9h00 – 10h30

•

Principales recursos de búsqueda

•

Identificación de las palabras claves, descriptores y términos de
búsqueda

10h30 – 10h50

10h50 – 12h30

12h30 – 13h30

Intervalo
Búsqueda en la BVS, PUBMed y Cochrane Library
•

Ejercicios – búsqueda de revisiones para identificar las opciones

Almuerzo

Implementación de opciones para abordar el problema
13h30 – 15h00

•

Evaluación de la calidad de la evidencia

•

Aspectos de aplicabilidad, contexto y equidad de las opciones

•

Ejercicios

Estructuración de la decisión/resumen de la búsqueda para informar las
decisiones
15h00 – 16h00

•

Modelos de presentación

•

Documentación de la búsqueda

Seguimiento - Curso de Auto Aprendizaje
16h00 – 16h30

Cierre y evaluación del Taller
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