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¿Qué es

?

Cochrane es una red global independiente de científicos, investigadores, responsables de políticas
sanitarias y defensores de los consumidores que participan en la producción de revisiones sistemáticas
de la evidencia sobre el cuidado de la salud.
Nuestro trabajo es reconocido como un valor de referencia internacional por su alta calidad y por ofrecer
información fiable.
¿Quiénes somos?
Somos una organización sin fines de lucro, financiada por una variedad de fuentes, incluyendo los
gobiernos, universidades, fundaciones hospitalarias, organizaciones benéficas y donaciones personales.
Cochrane cuenta con 37000 contribuyentes de más de 130 países, muchos de nuestros colaboradores
son líderes mundiales en sus campos - medicina, política sanitaria o metodología de la investigación - y
nuestros grupos están situados en algunas de las instituciones académicas y médicas más respetadas del
mundo.
¿Cómo lo hacemos?
Los colaboradores Cochrane están afiliados a la organización a través de grupos Cochrane: grupos de
revisión relacionados con temas de salud, redes temáticas, grupos implicados en la metodología de las
revisiones sistemáticas y centros regionales.
No hay un lugar u oficina "Cochrane". Nuestros colaboradores y grupos se asientan en todo el mundo y la
mayoría de nuestro trabajo se realiza en línea. Cada grupo es una "miniorganización" en sí mismo, con su
propia financiación, sitio web, y carga de trabajo. Los colaboradores se afilian a un grupo en base a sus
intereses, experiencia y / o ubicación geográfica.
¿Por qué lo hacemos?
Nuestra misión de proporcionar información accesible y fiable para apoyar la toma de decisiones informada es
más importante y útil que nunca para mejorar la salud mundial.
La mejor evidencia disponible permite a responsables de políticas sanitarias decidir si se debe financiar el
suministro de un medicamento en particular. Los médicos pueden averiguar si una intervención es eficaz en
un contexto clínico específico.

