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 PORIB firma un acuerdo con ACSA
 www.porib.com recibe casi 1.500 visitas en junio
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PORIB ha firmado un acuerdo de colaboración con ACSA
PORIB ha firmado un Convenio de Colaboración con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), perteneciente a la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, con una vigencia de
tres años prorrogables. El objetivo del acuerdo es impulsar la generación de conocimiento relacionado con
la calidad sanitaria transferible al sistema sanitario, a los pacientes y a los profesionales sanitarios. Como
reconoce el Convenio, PORIB y la Agencia andaluza llevarán a cabo acciones conjuntas de colaboración,
tales como el desarrollo de proyectos de investigación y generación de evidencia científica en publicaciones. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia2.html)

PORIB.com recibe casi 1.500 visitas
La página web de PORIB obtuvo 1.491 visitas durante el mes de junio, de estas visitas 1.371 pertenecen a visitantes únicos, que han entrado por primera vez, siendo el número total de páginas visitadas

.

2.202

(Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia1.html)

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas



Health and Quality of Life Outcomes ha publicado el artículo
Outcomes measured by mortality rates, quality of life and
degree of autonomy in the first year in stroke units in Spain
de los autores Mar J, Masjuan J, Oliva-Moreno J, GonzalezRojas N, Becerra V, Casado MÁ, Torres C, Yébenes M, Quintana M, Alvarez-Sabín J; CONOCES Investigators Group. (Más información en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4391532/pdf/12955_2015_Article_230.pdf)



Applied Health Economics and Health Policy ha publicado el
artículo Impact of dynamic microbiological environment on
the clinical efficacy of ertapenem and piperacillin/tazobactam
in the treatment of complicated community-acquired intraabdominal infection in Spain: A cost-consequence analysis
de Grau S, Lozano V, Valladares A, Cavanillas R, Xie Y, Nocea
G. (Más información en: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40258-015-0162-9#page-1)



Análisis coste-efectividad de celecoxib frente a antiinflamatorios no esteroideos no selectivos en el tratamiento de la
artrosis en España: Una perspectiva actual de De Lossada A,
Oteo A, Giménez S, Oyagüez I, Rejas J, ha sido publicado en la
revista Semergen. (Más información en: http://apps.elsevier.es/watermark/ctf=10&pident_)



Health Economics Review ha publicado el artículo Cost effectiveness of Lanthanum Carbonate in chronic kidney disease
patients in Spain before and during dialysis de los autores
Gros B, Galan A, Gonzalez-Parra E, Herrero JA, Echave M, Vegter S, Tolley K, Oyagüez I. (Más información en: http://www.healtheconomicsreview.com/
content/pdf/s13561-015-0049-3.pdf)

PORIB Comunicaciones a Congresos



PORIB estuvo presente con la comunicación: Análisis coste-efectividad de
natalizumab frente a fingolimod en pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente de alta actividad de los autores Oyagüez I, Echave M, Gómez-Barrera M, Ramírez-Boix P, Martinez J, en las XXXV Jornadas de Economía de la Salud (AES), celebradas en Granada durante los días 17-20 junio de
2015. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/files/151.pdf)

PORIB Formación



El pasado mes de junio Miguel Ángel Casado participó en el Curso–Taller: Resultados en Salud
Informados por el Paciente (PROs) en la Investigación Clínica: Principios y Práctica, con una
ponencia sobre los requisitos y protocolización para validar un instrumento de salud informado por el
paciente. La formación fue organizada por Medical Information Systems (MEISYS) y se celebró en
Madrid. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html)



Eliazar Sabater, Raquel Domínguez y Miguel Ángel Casado han participado como
ponentes en el taller: “Técnicas de modelización utilizadas en Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias”, celebrado en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón el día 17 de junio. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/
cursos_y_seminarios.html)



El próximo mes de octubre comenzará la sexta edición del Máster de Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado (Fármaco-Economía on line), que imparte la Universidad Carlos III de Madrid y codirige Miguel Ángel Casado. El
plazo extraordinario de admisión concluirá el próximo 15 de septiembre. (Más
información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html)
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