Junto con el ISCIII, las Comunidades Autónomas que actualmente suscriben
este convenio, aportando financiación al CECBE y contribuyendo al desarrollo
de actividades, son:
Andalucía
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
Región de Murcia

Instituto de Salud Carlos III
Centro español para los cuidados de salud basados en la evidencia
C/ Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13
28029 MADRID
jbi.scc@isciii.es

coordinadorjbi@isciii.es
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Por respeto al medio ambiente tírame a la papelera

ESTRUCTURA
Desde la creación del Centro español para los cuidados de salud basados en
la evidencia se han establecido acuerdos de colaboración entre el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) y las Comunidades Autónomas del territorio español,
con el fin de potenciar la implantación de los cuidados basados en la evidencia
en todo el territorio nacional.

QUIÉNES SOMOS
El Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia
(CECBE): un Centro de Excelencia del Instituto Joanna Briggs, 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.

• El CECBE ofrece formación gratuita a los profesionales de cuidados de la
salud para acercarles a la práctica clínica basada en la evidencia:
-- Taller de revisiones sistemáticas (2 ediciones anuales)
-- Curso de acreditación para liderar revisiones sistemáticas (1 ed. anual)
• Financiación de revisiones sistemáticas.

Los centros colaboradores del Instituto Joanna Briggs promueven la práctica de
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.

Transferencia de la evidencia y difusión de resultados
• Jornadas bienales del CECBE con difusión de trabajos realizados en
práctica basada en la evidencia y participación en el simposio anual de centros
colaboradores europeos JBI.
• Apoyo a la publicación de protocolos, revisiones sistemáticas e informes
de implantación en la revista The JBI Database of Systematic Reviews and
Implementation Reports.
• Publicación en la revista ENE de artículos de evidencia en cuidados
comentados.
• Difusión de resúmenes de revisiones Cochrane, relevantes para los cuidados
enfermeros, en revistas de ámbito internacional.
		
Implantación de la evidencia en la práctica clínica
• El CECBE ofrece formación gratuita a los profesionales de cuidados de salud
en metodología de implantación de resultados de investigación en la práctica
clínica.
• Programa de Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros
Comprometidos con la Excelencia en Cuidados, en colaboración con la
Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO). Se realizan convocatorias
competitivas cada tres años para instituciones interesadas.
• Proyecto SUMAMOS Excelencia para la implantación de recomendaciones
basadas en la evidencia. Es de acceso libre y el objetivo del CECBE es realizar
convocatorias periódicas.

NUESTRA MISIÓN
Impulsar, liderar y coordinar iniciativas que promuevan que la toma de decisiones, en
las estructuras del Sistema Nacional de Salud, tenga en consideración la metodología
de los cuidados de salud basados en la evidencia para mejorar los resultados en la
salud de la población.
NUESTRO OBJETIVO
Promover que la prestación de cuidados de salud esté basada en la mejor evidencia
científica, por medio de la identificación de la evidencia en cuidados disponible, su
difusión e implantación, en colaboración con los diferentes grupos de interés.
DE QUÉ FORMA MEJORA EL CECBE MI INSTITUCIÓN
• Mejorando los resultados de salud, mediante la implantación en la práctica clínica
diaria de la evidencia generada por la investigación en cuidados.
• Aumentando la capacitación de los profesionales de la salud mediante su formación
y la financiación de proyectos.
• Creando alianzas de colaboración con instituciones, tanto a nivel nacional como
internacional.
ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CECBE
Síntesis de la evidencia
• Una de las actividades principales de la colaboración Joanna Briggs es la
realización de revisiones sistemáticas relevantes para los cuidados. El CECBE ha
establecido una serie de líneas prioritarias en las que se enmarcan las revisiones
sistemáticas que se realizan.
• Participación en grupos de trabajo para la realización de revisiones sistemáticas.

Otros
• Convocatoria de estancias formativas para ampliar conocimientos y habilidades
en práctica clínica basada en la evidencia a los profesionales.
• Establecer líneas de colaboración con instituciones y profesionales
nacionales e internacionales: colaboración Cochrane, RNAO (Registered Nurses’
Association of Ontario) y OMS, entre otros.
• Participación en proyectos de investigación.
• MOOC (Massive Online Open Courses) relacionados con la práctica basada en
la evidencia.

