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En árabe, el Centro del Conocimiento a la 
Política, Universidad Americana de Beirut, con la 

supervisión de Fadi El-Jardali 

En portugués, Fiocruz Brasilia, con la supervisión 
de Jorge Barreto

En francés, el McMaster Health Forum, con la 
supervisión de François-Pierre Gauvin

En español. la Unidad de Evidencia y Deliberación 
para la Toma de Decisiones en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA), con 
la supervisión de Daniel F. Patiño-Lugo.

En chino, el Instituto de Ciencia de Datos en Salud, 
Universidad de Lanzhou, con la supervisión de 

Yaolong Chen, Xuan Yu, y Qi Wang

En ruso, la Academia Médica Rusa de Educación 
Profesional Continua, que alberga a Cochrane 
Rusia, con la supervisión de Liliya Eugenevna 

Ziganshina, Ekaterina Yudina, y Dilyara 
Nurkhametova

8.6 Asesores y otros reconocimientos

Los comisionados y la secretaría reconocen con agradecimiento a los múltiples asesores que contribuyeron a dar forma al informe, 
retroalimentar los borradores de las secciones, y proveer ideas sobre caminos para influenciar:
• Miembros de COVID-END (ver la sección 1.5 así como el sitio web de miembros de COVID-END)
• representantes de financiadores (ver sección 8.4)
• co-organizadores de múltiples eventos donde los borradores de las secciones y/o las recomendaciones de la Comisión de Evidencia

fueron discutidas, incluyendo:
⚪ ‘Cochrane Convenes,’ que fue co-organizado por Cochrane, COVID-END, y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
⚪ Engaging Evidence 2021, que fue co-organizado por Cochrane, y los centros GIN, GRADE, JBI en Australia y Nueva Zelanda
⚪ Webinar Bat-Sheva de Rothschild sobre replantear el camino de evidencia para la toma de decisiones, que fue co-organizado por IS-PEC y la

unidad de la OMS de Evidencia para Política e Impacto
⚪ Cumbre Global de Evidencia para Políticas, que fue organizada por la Red de Políticas Informadas por Evidencia (EVIPNet) de la OMS
⚪ Evidencia para Formuladores de Políticas 2021, que fue co-organizada por la Sociedad de Fortalecimiento y Transferencia de Evidencia para

Políticas y Políticos y la Universidad Leiden

Los comisionados y la secretaría también reconocen con agradecimiento las seis organizaciones que apoyaron financieramente las 
traducciones del informe de la Comisión de Evidencia.

También reconocemos y agradecemos a Hari Patel y sus colegas en Akshari Solutions por preparar el diseño del informe final en inglés y en 
seis idiomas más. 
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