Trusted evidence.
Informed decisions.
Better health.
¿Qué es Cochrane Rehabilitation?
El campo de Cochrane Rehabilitation sirve como puente entre el mundo de la rehabilitación y
la comunidad Cochrane: por un lado difundimos la mejor evidencia actual y, por el otro,
apuntamos a incrementar la cantidad y la calidad de la evidencia desde la perspectiva de la
rehabilitación.
Nuestra misión es garantizar que los profesionales de la rehabilitación combinen la
mejor evidencia disponible de las revisiones independientes de alta calidad de
Cochrane, con su propia experiencia clínica y aportes de los pacientes.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
•

Crear una red global de evidencia en rehabilitación.

•

Hacer nuestra evidencia más fácil de usar y accesible para todos los tomadores de
decisión en rehabilitación (clínicos, personas con discapacidad, pero también
políticos)

•

Mejorar la metodología para la producción de evidencia (ECC y revisiones
sistemáticas) en rehabilitación.

•

Promover la Practica Basada en Evidencias.

•

Desarrollar un registro de revisiones sistemáticas, producidas o no por Cochrane,
que sean relevantes para la rehabilitación.

•

Proveer educación y entrenamiento en la Practica Basada en Evidencias.

¿Cómo estamos organizados?
Cochrane Rehabilitation no está ubicado en un lugar específico, es una comunidad localizada
alrededor del mundo. Es dirigida por un Comité Ejecutivo Internacional que coordina el trabajo
de cinco comités (Revisiones, Comunicación, Publicación, Educación y Metodología). Recibe
apoyo de un Consejo Asesor con participación de representantes de las principales sociedades
científicas y de revistas de rehabilitación del mundo, junto con expertos y representantes de
países de bajos y medianos ingresos y profesionales de la rehabilitación. Cochrane
Rehabilitation tiene su sede principal en la Fundación Don Gnocchi en la Universidad de
Brescia, Italia.

Trabaje con nosotros!
Puede trabajar con Cochrane Rehabilitation individualmente (respondiendo a nuestras
convocatorias periódicas) o en equipo (estableciendo un grupo dentro de su Instituto para
asociarse con Cochrane Rehabilitation). De esta forma, podrá:
•
•
•
•

Contribuir al crecimiento de la ciencia de la rehabilitación en todo el mundo y en su
propia comunidad.
Contribuir a mejorar la evidencia en rehabilitación
Trabajar en red con la comunidad de medicina basada en la evidencia global y
regional.
Aumentar sus propias habilidades en evidencia y transferencia del conocimiento

Contáctenos

E

cochrane.rehabilitation@gmail.com
Cochrane Rehabilitation
@CochraneRehab
Cochrane Rehabilitation

rehabilitation.cochrane.org

