
TALLER ONLINE 

“DISEÑO DE BÚSQUEDAS DE LA LITERATURA PARA 
REVISIONES SISTEMÁTICAS” 

Fechas: 18 y 25 de marzo 2021 

Hora: 11-14 h 

Organizan:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las revisiones sistemáticas promueven la síntesis crítica de la literatura científica para poder 
apoyar la toma de decisiones informadas a diferentes niveles. La metodología para 
desarrollarlas vive en continua evolución, motivo por el cual es importante familiarizarse con 
aquellos aspectos técnicos y habilidades imprescindibles para completar de manera rigurosa 
cada una de sus etapas. En este sentido es imprescindible asegurar que una revisión 
sistemática es capaz de identificar la literatura científica relevante para responder a sus 
objetivos, y en consecuencia el diseño de la búsqueda es un momento crucial para asegurar 
que la revisión se desarrolla sin sesgos. 
 
Cochrane Madrid, en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y el Instituto 
Ramon y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), ofrece la posibilidad de participar en un 
taller de formación dirigido a profesionales de la documentación de ciencias de la salud en 
el que se discutirá cómo diseñar una búsqueda para una revisión sistemática. Se discutirán 
los aspectos más importantes para planificar, ejecutar y describir los resultados de una 
búsqueda exhaustiva para desarrollar una revisión sistemática. Se abordarán los siguientes 
contenidos: 
 

 Estándares metodológicos para el diseño, ejecución y descripción de los resultados 
de una búsqueda exhaustiva para el desarrollo de una revisión sistemática. 

 Diseño de estrategias de búsqueda para bases de datos bibliográficas 
 Estrategias de búsqueda adicionales para completar una búsqueda exhaustiva. 

 
Para participar en el taller se debe completar el siguiente formulario en el enlace: 
https://cutt.ly/Xk5m2kJ  
 
Con el objetivo de adaptar el taller a las necesidades del grupo, en función de la experiencia 
previa como documentalista en revisiones sistemáticas, se le asignará una de las dos fechas 



disponibles: el 18 de marzo para aquellos sin experiencia previa en revisiones sistemáticas o 
el 25 de marzo para los que ya han participado antes en alguna revisión.  
 
El taller se realizará de forma online y tendrá una duración de 3 horas, en horario de 11 a 14 
h.  
 
El taller será impartido por Iván Solá, documentalista de Cochrane Iberoamérica con amplia 
experiencia en revisiones sistemáticas.  
 
Tras realizar la inscripción rellenando el formulario de inscripción, recibirá un mail de 
confirmación de la inscripción, y unos días antes del taller, recibirá en su correo electrónico 
con el enlace de acceso a la sesión. 
 
Para más información contactar con andrea.correa@ufv.es  


