EN RESUMEN ¿A QUÉ SE TIENE ACCESO GRATUITO?

Con este acuerdo usted tiene acceso a una gran gama de materiales de apoyo,
recursos y productos, útiles en los diferentes ámbitos relacionados con los
cuidados: docencia, práctica clínica, gestión, investigación e información al
usuario.
El acceso se puede realizar a través de la página web:
http://www.joannabriggs.edu.au/about/home.php

Para el acceso directo en español:
http://es.jbiconnect.org

Los recursos con acceso universal y gratuito son:

RAPid: Base de datos de Protocolos de Evaluación Rápida
Best Practices Information Sheets (**)
Artículos sobre Evidencia en Cuidados de Salud (*)
Revista Internacional sobre los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (*)
Colección de 10 publicaciones cientificas del JBI/Editorial Blackwell (*)
PACES: Sistema de Aplicación Práctica de la Evidencia Clínica (**)
POOL: Programa de gestión de resultados de los cuidados (**)

(*) Publicaciones accesibles en versión original en inglés.
(**) Publicaciones y herramientas accesibles traducidas al español.

¿CÓMO ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN?

Unidad de coordinación y desarrollo de la
Investigación en Enfermería (Investén-isciii).
Instituto de Salud Carlos III
C/ Sinesio Delgado, 6 - Pabellón 6
28029 Madrid
Telf: +34 91 8222248
+34 91 8222548
Fax: +34 91 3877897
Correo electrónico: coordinadorjbi@isciii.es
http://www.isciii.es/investen

Presentación
del libre acceso on-line a
los recursos del
Instituto
Joanna Briggs
ACCESO UNIVERSAL
Y GRATUITO DESDE ESPAÑA

Financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo

¿QUÉ ES EL INSTITUTO JOANNA BRIGGS?

El Instituto Joanna Briggs (IJB) es una organización comprometida con la práctica de cuidados basados en la evidencia a nivel mundial, a través de la evaluación de la evidencia
científica, divulgación de la mejor evidencia disponible, su implantación en la práctica clínica
y la evaluación del impacto en los cuidados.

CENTRO COLABORADOR ESPAÑOL DEL INSTITUTO JOANNA BRIGGS
PARA LOS CUIDADOS DE SALUD BASADOS EN LA EVIDENCIA

El Centro Colaborador Español fue creado en 2004 como una iniciativa del Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII), perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo Español, donde está
su sede, dentro de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería
(Investén-isciii).

Desde su inicio se han establecido acuerdos de colaboración entre el ISCIII y las Comunidades Autónomas (CCAA) del territorio Español, con el fin de potenciar la implantación de
los cuidados basados en la evidencia en todo el territorio nacional. Las CCAA que actualmente suscriben dicho convenio son: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, País
Vasco y Comunidad Valenciana. Estando en trámite: Castilla- La Mancha, Castilla y León,
Extremadura y la Comunidad Foral de Navarra.
El Centro Colaborador Español:
Realiza revisiones sistemáticas y revisa los artículos, protocolos y documentos, que el IJB
le encomienda.
Facilita la formación de profesionales de la salud para colaborar en revisiones sistemáticas
y otras investigaciones.
Realiza divulgación de la labor del Centro Colaborador Español y del propio IJB.
Las ventajas de la existencia de este Centro para los profesionales de la salud en el ámbito
de los cuidados son:
* Aumenta el conocimiento propio de la disciplina y su actualización.
* Facilita que la práctica clínica este basada en recomendaciones científicas.
* Posibilita la participación activa en todo el proceso de utilización de la evidencia en
la práctica clínica.
* Da accesibilidad a las fuentes documentales.
* Permite adquirir habilidades de lectura crítica e investigación en cuidados.
Con ello se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
* Disminuir la variabilidad clínica y aumentar la calidad de los cuidados.
* Aumentar la confianza y satisfacción de la población respecto a los cuidados y a los
profesionales sanitarios.
* Aumentar la calidad y cohesión de los servicios ofertados por el SNS.

¿QUIÉN TIENE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS RECURSOS DEL INSTITUTO JOANNA BRIGGS?

Con esta iniciativa, el Ministerio de Sanidad y Consumo financia el acceso universal y
gratuito desde España, para todos los profesionales de la salud, consumidores, cuidadores
y cualquier usuario interesado, permitiendo el acceso desde cualquier ordenador ubicado
dentro del territorio español.

RECURSOS DEL INSTITUTO JOANNA BRIGGS Y SU APLICACIÓN
Evaluación de la evidencia científica
Base de datos de Protocolos de Evaluación Rápida (RAPid)

El RAPid es una herramienta de evaluación crítica de artículos y estudios de investigación, adaptada a diferentes tipos de diseño. Facilita la adquisición de habilidades de
valoración crítica con feed-back de expertos, y posibilitando la publicación de las evaluaciones en la base de datos RAP Library. Esta herramienta es de especial utilidad en el
ámbito docente como instrumento de evaluación de las competencias adquiridas.

Divulgación de la mejor evidencia disponible
Best Practices Information Sheets

Los Best Practice son resúmenes de revisiones sistemáticas de la literatura, que incluyen
niveles de evidencia y grados de recomendación. Están destinados a profesionales de
la práctica clínica. Posibilita que el profesional pueda actualizar sus conocimientows
sobre la literatura existente de modo rápido y sencillo.
Existe una versión adaptada para los consumidores
ACCESIBLE SÓLO EN
INGLÉS

Artículos sobre Evidencia en Cuidados de Salud
Publicación del IJB con los informes completos de las revisiones sistemáticas.
Revista Internacional sobre los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia
Contiene artículos científicos del Instituto Joanna Briggs y sus centros colaboradores. Los
artículos publicados tienen un proceso de peer-review; éstos pueden ser revisiones sistemáticas y otros documentos relacionados con la práctica basada en la evidencia.Posibilita la actualización continua de los profesionales en su ámbito de interés.
Colección de revistas del IJB/Editorial Blackwell
Colección de diez revistas cientificas publicadas por Blackwell y accesibles en:
www.joannabriggs.edu.au/journs_pubs/

Implantación de la práctica basada en la evidencia y evaluación del impacto en salud de los cuidados
Sistema de Aplicación Práctica de la Evidencia Clínica (PACES)

Sistema informático de evaluación de la utilización de la práctica clínica basada en la
evidencia y de apoyo a la ejecución de programas de mejora continua de la calidad.
Permite la recolección, procesamiento de datos y obtención de indicadores de resultados, en torno a una práctica basada en la evidencia. Simplifica el proceso de evaluación
al minimizar el tiempo de recogida de datos, y el de obtención de resultados, identificando áreas de mejora y facilitando el desarrollo del plan de mejora en diferentes niveles
de gestión.

Programa de gestión de resultados de los cuidados (POOL)

El POOL es un sistema informático de evaluación de resultados en cuidados dirigidos a
los profesionales de la práctica clínica. Facilita el manejo de datos de los cuidados
prestados a cada usuario individualmente y la obtención automática de los resultados en
salud de dichos cuidados, permitiendo iniciar procesos de mejora de la calidad y
evaluación continuada.

