
RED IBEROAMERICANA DE GUÍAS DE 
PRÁCTICA CLÍNICA



JUSTIFICACION:

• LA CALIDAD SANITARIA ES UNO DE LOS 
PRINCIPALES RETOS DE LOS SISTEMAS DE 
SALUD

• INICIATIVAS DE ACCION E INVESTIGACION 
SOBRE LA CALIDAD FAVORECEN LA 
EFICIENCIA, LA CREDIBILIDAD Y LA 
DISMINUCION DE LOS EFECTOS ADVERSOS



MISIÓN

Generar una plataforma de sistematización 
comunicación e intercambio del 
conocimiento, para la transferencia de la 
investigación sobre la eficacia y eficiencia 
en la práctica clínica que aporte evidencia 
para la producción autónoma de guías de 
práctica clínica (GPC)



REFERENTES 

Sobre la base de otras experiencias 
(GIN y REDEGUIAS) se crea la Red/e 
Iberoamericana GPC en 2004 en
Porto Alegre (Brasil)



OBJETIVOS

•Generar un sistema de contacto virtual entre redes, 
grupos e instituciones de países iberoamericanos

•Compartir información de metodologías, instrumentos 
y experiencias para la elaboración, diseminación, 
implantación y evaluación de GPC aprovechando la 
coincidencia idiomàtica. 

•Identificar y promover campos de cooperación entre 
los interesados en la producción, adaptación, 
implementación y evaluación.



OBJETIVOS

•Establecer estrategias de prioridad en base a lo que 
se hace en GPC en Iberoamerica.

•Facilitar el intercambio y la comunicación con el GIN

•Potenciar la presencia internacional de la ciencia 
hecha en español y portugués

•Promover actividades conjuntas de formación e 
investigación.



SOCIOS (49)

� Organismos Internacionales (OPS)
� Instituciones Gubernamentales  de 18

países
� Universidades
� Asociaciones Profesionales
� ONGs
� Instituciones Sanitarias Privadas
� Profesionales 



ESTRUCTURA

Asamblea General 
Compuesta por todos los miembros de 
la Red
Es el órgano superior de toma de 
decisiones
Se reúne anualmente

Asamblea General Extraordinaria



ESTRUCTURA

Comité Coordinador
Responsable de la gestión y 
administración de la RED
Compuesto por 

Coordinador General
Secretario
Tesorero
Coordinador Científico



GRUPO 1:
Análisis comparativo de programas de GPC en
Ibero América
Objetivo:
Desarrollar un estudio comparativo 
internacional de los programas de elaboración e 
implantación de GPC existentes en 
Iberoamérica. 

GRUPOS DE TRABAJO



GRUPO 2:
Programa cooperativo de traducción de
herramientas validadas sobre GPC.     
Objetivo:
Elaborar un programa de traducción al 
portugués y españolde grandes herramientas de 
ayuda al desarrollo, evaluación, adaptación e 
implantación de GPC, para hacer pública en las 
distintas webs nacionales e internacionales

GRUPOS DE TRABAJO



GRUPO 3:
Estudio comparado de la calidad de las GPC 
disponibles en Ibero América
Objetivo:
Realizar un estudio comparativo internacional 
de la calidad de las GPC en varios países 
Iberoamericanos. Se realizará con los 
instrumentos del AGREE y el CPP

GRUPOS DE TRABAJO



GRUPO 4:
Desarrollo de herramientas de adaptación local 
de GPC
Objetivo:
Desarrollar y validar una estrategia para 
la adaptación local de GPC. El producto de tal 
estudio sería un algoritmo decisional sobre 
selección de guías a adaptar, decisión de 
necesidades de adaptación y sistemática de 
cómo hacerlo 

GRUPOS DE TRABAJO



GRUPO 5:
Diseño y desarrollo de un Registro de GPC y 
material para pacientes y usuario

Objetivo:
Diseñar un sistema de registro, catalogación, 
recopilación y provisión de GPC y material 
relacionado orientado a pacientes, en lengua 
española y portuguesa. 

GRUPOS DE TRABAJO



SOPORTE TECNOLÓGICO

Comunidad Virtual para socios de la Red
con soporte de la OPS

Página Web:
http://www.iberoamericanagpc.org

Comunicación entre socios





MUCHAS GRACIAS

Rafael López Fernándezrafaellopez57@gmail.com


