Julio Sánchez Meca, Catedrático de Universidad de Metodología
de las Ciencias del Comportamiento y Responsable de la Unidad
de Meta-análisis en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Murcia, impartirá la conferencia:
"Síntesis de resultados y ajuste de modelos de meta-análisis con
el programa Review Manager”,
el día 22 de Marzo, miércoles, en horario de 16:00 a 19:00 horas
en el Aula 12 de la Facultad de Psicología de la UAM.

Resumen de la conferencia:
El meta-análisis es una metodología de investigación consolidada en las Ciencias Sociales y
de la Salud. Su objetivo es integrar estadísticamente los resultados de un conjunto de estudios
empíricos que abordan una misma pregunta o que aportan estimaciones del tamaño del efecto
que representa un mismo fenómeno. Las técnicas estadísticas requieren del uso de programas
de software específicamente diseñados para este propósito. El objeto de esta conferencia es
aprender los primeros pasos para manejar de uno de esos programas: el programa Review
Manager (RevMan 5.3), elaborado en el seno de la Colaboración Cochrane. Este programa
permite obtener las estimaciones combinadas, obtener sofisticados gráficos y analizar la
variabilidad observada en los estudios, ajustando modelos con variables moderadoras
cualitativas y cuantitativas. Igualmente, permite ajustar tanto modelos de efecto fijo como de
efectos aleatorios o mixtos, además de una variedad de procedimientos de estimación de la
varianza específica.
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