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Profesionales de Cochrane comparten su historia y sus consejos
Una iniciativa de Cochrane’s Early Career Professionals

Cristian Herrera se encuentra actualmente en Francia y España, es editor asociado del 
grupo Effective Practice and Organization of Care (EPOC) y editor en el satélite chileno de 
EPOC. Cristian es un profesional en la etapa mediana de su carrera y recientemente
compartió sus experiencias con los Cochrane Early Career Professionals (ECP) a través de la 
serie #WhereAreTheyNow. 

¿Cómo empezó a colaborar con Cochrane y a qué se dedica ahora? 

Cuando era estudiante de quinto año de medicina, me uní a un equipo de investigación de 
políticas y sistemas de salud recientemente creado en la P. Universidad Católica de Chile que 
estaba trabajando en una revisión Cochrane. Esto me conectó con el mundo de Cochrane y con el 
Grupo EPOC a través de un proyecto más amplio dirigido por un equipo del Centro Noruego de 
Conocimiento para los Servicios de Salud (que actualmente trabaja en el Instituto Noruego de 
Salud Pública). Por ende, ser co-autor en una revisión fue mi puerta de entrada a Cochrane.

Actualmente, trabajo como Especialista senior de salud en el Banco Mundial, donde apoyamos los 
esfuerzos de los países para lograr la cobertura universal de salud mediante sistemas de atención 
primaria más fuertes y proporcionando servicios sanitarios de calidad y asequibles a todos, 
independientemente de su capacidad de pago. El papel de la evidencia científica es crucial para 
lograr estos objetivos, donde Cochrane es definitivamente una de las fuentes más confiables y de 
alta calidad. Además, soy editor asociado en el grupo EPOC de Cochrane.



¿Qué beneficios ha obtenido de su participación en Cochrane? 

He aprendido sobre la importancia de tener y utilizar la mejor evidencia científica
disponible para tomar decisiones en todos los niveles de los sistemas de salud. Además, 
he desarrollado habilidades de investigación y comunicación para llevar a cabo revisiones
y otros tipos de estudios que contribuyan a la generación y trasferencia de conocimientos
en diversas áreas. Por último, y no menos importante, he hecho buenos amigos y he 
ampliado mi red para fomentar la colaboración en una serie de proyectos en diferentes
partes del mundo.

¿Cuál sería su mensaje para los profesionales que inician su carrera y quieren
participar en el trabajo de Cochrane pero no saben por dónde empezar....?   

Acercarse a colegas de Cochrane con más experiencia y estar siempre abierto a aprender y 
colaborar. Cochrane es una organización generosa en el amplio sentido de la palabra, por 
lo que es muy probable que seas bienvenido. A partir de ahí, dependerá de tu dedicación, 
tu espíritu para trabajar con otros y tus ganas de tener un impacto positivo con tu trabajo
de investigación y diseminación del conocimiento.

• Learn more about the Early Career Professional group 
• Read more stories from the Cochrane Community 
• Join Cochrane 

#WhereAreTheyNow

https://community.cochrane.org/organizational-info/people/early-career-professionals-cochrane-group
https://www.cochrane.org/news/mycochranestory
https://www.cochrane.org/join-cochrane
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