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• PORIB participa en el monográfico Papeles de Economía Española
• PORIB con en el futuro de la Biotecnología en España
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PORIB participa en el monográfico Papeles de Economía Española
“Medicamentos, innovación tecnológica y economía” es el título del monográfico publicado por FUNCAS en la revista Papeles de Economía Española en su número 160. La publicación ha contado con la participación de un extenso grupo de expertos, entre los que se encuentra
Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, que junto a Javier Soto, jefe del departamento de Investigación de Resultados en Salud/
Farmacoeconomía de Pfizer, han colaborado en el capítulo sobre la Evaluación de la eficiencia de las intervenciones y tecnologías sanitarias.
Su aportación; “La trayectoria metodológica de la evaluación de la eficiencia y su futuro”, revisa la evolución de los aspectos metodológicos
más importantes en un análisis económico a lo largo del tiempo, en el marco del proceso de toma de decisiones en política sanitaria.
(Más información).

PORIB con en el futuro de la Biotecnología en España
Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, ha sido uno de los participantes en el XIII Congreso Anual de Biotecnología (BAC), celebrado en Madrid del 10 al 12 de julio, con una ponencia sobre el proceso de acceso al mercado de medicamentos innovadores. El Congreso,
en el que participó una nueva generación de biotecnólogos, estaba estructurado en tres áreas que iban desde la presentación de las últimas
novedades y avances en biotecnología hasta su impacto económico, mediante la bioeconomía o bioemprendimiento. El encuentro estaba
organizado por la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec) y la Asociación de Biotecnólogos de Madrid AsBioMad. (Más información).

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas (Más información).
• Cost-effectiveness analysis of exenatide versus GLP-1 receptor agonists in patients with type 2
diabetes mellitus, de los autores, Capel M, Ciudin A, Mareque M, Rodríguez-Rincón RM, Simón S, Oyagüez I, es el título del artículo publicado en la revista PharmacoEconomics – Open.

• Presa M, Pérez-Ruiz F, Oyagüez I, son los autores del artículo 2nd line treatment with lesinurad and
allopurinol versus febuxostat for management of hyperuricemia: a cost-effectiveness analysis for
Spanish patients, publicado en la revista Clinical Rheumatology.

PORIB Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información).
•

PORIB estuvo presente en las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud (AES), celebradas en Albacete del 12 al 14 de junio de
2019, con las Comunicaciones:

Análisis de costes del manejo de metástasis en el Sistema Nervioso Central (SNC) en pacientes con Cáncer de Pulmón No Microcítico (CPNM) avanzado alk+: alectinib vs crizotinib de los autores Ortega N, Isla D,
Lázaro M, Massuti B, Ruiz de Alda L, Gordo R, Oyagüez I.

Sistema de alerta activa para la detección de pacientes con hepatitis C crónica en la Comunidad Valenciana: un
análisis coste-efectividad de García-Herola A, Domínguez-Hernández R, Casado MA.

•

PORIB ha presentado dos comunicaciones en el 56th Congress of European Renal Association-European Dyalisis and Transplant Association (ERA-EDTA), celebrado en Budapest (Hungría) del 13 al 16 de junio de 2019:

Burden of disease in patients with fabry disease: Economic burden of health care and non-health care resources consumption, de los autores Santamaria R, De Juan-Ribera J, Martinez-Sanchez F, Pendon-Ruiz De
Mier V, Gil-Garcia C, Lopez-Ruiz MJ, Casado A, Ordovas M, Espinosa M, Del Pino MD.

Burden of disease in patients with fabry disease: Health related quality of life and associated factors, de
Santamaria R, De Juan-Ribera J, Martinez-Sanchez F, Pendon-Ruiz De Mier V, Gil-Garcia C, Lopez-Ruiz MJ, Casado A,
Ordovas M, Espinosa M, Del Pino MD.

•

Cost-consequence analysis of extended loading dose of anti-VEGF treatment in diabetic macular edema patients, de los autores Ruiz-Moreno JM, de Andrés-Nogales F, Oyagüez I, es la Comunicación presentada en el III Florence Retina Meeting. FLORetina,
celebrado en Florencia del 6 al 9 de junio de 2019.

•

PORIB estuvo presente en el European Congress of Rheumatology (EULAR), celebrado en Madrid del 12 al 15 de junio de 2019,
con las Comunicaciones:

 2nd line treatment with lesinurad and allopurinol versus febuxostat for management of hyperuricemia: a
cost-effectiveness analysis for Spanish patients de Presa M, Pérez-Ruiz F, Oyagüez I.

 Efficiency of treatment sequences containing tofacitinib for rheumatoid arthritis in Spain, de los autores
Peral C, Balsa A, Pablos JL, Navarro F, Martínez-Sesmero JM, Montoro M, Gómez S, Valderrama M, de AndrésNogales F, Casado MA, Oyagüez I.

•

Sistema de alerta activa para la detección de pacientes con hepatitis C crónica en la Comunidad Valenciana: un
análisis coste-efectividad, de los autores García-Herola A, Domínguez-Hernández R, Casado MA, es la Comunicación
presentada en el LXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), celebrado en
Santander del 13 al 15 de junio de 2019.

•

PORIB ha estado presente en el 79th Scientific Sessions. American Diabetes Association (ADA), celebrado en San Francisco
(EEUU) del 7 al 11 de junio de 2019, con la Comunicación: Cost Analysis of a Flash Glucose Monitoring System in Type 1 Diabetes Vulnerable Patients, in Spain, de Gomez-Peralta F, Oyagüez I, Merino-Torres JF, Brito M, Morales-Pérez F, Bellido V, CardonaHernandez R, Casado MA.

•

PORIB ha estado presente en el European Society of Cardiology Congress (ESC), celebrado en Paris del 31 de
agosto al 4 de septiembre de 2019, con la Comunicación: Cost and burden of poor control of the level of anticoagulation in patients with non-valvular atrial fibrillation treated with vitamin K antagonist in the Spanish National Health Service de Burgos-Pol R, Barrios V, Cinza-Sanjurjo S, Gavín O, Egocheaga I, Soto J, Polanco C, Suarez
J, Casado MA.
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