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• PORIB revalida su liderazgo en número de Publicaciones Científicas
• PORIB participa en un curso sobre Decisión Multicriterio
• PORIB consolida su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
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PORIB revalida su liderazgo en número de publicaciones científicas
Durante el año 2019 PORIB ha realizado un total de 49 Publicaciones Científicas, lo que le permite mantener su liderazgo como consultora
científica de Evaluación Sanitaria con mayor número de Publicaciones. Un total de 9 de ellas han sido artículos presentados en revistas científicas nacionales e internacionales como Pharmacoeconomics Open, Clinical Rheumatology o Neuropsychiatry entre otras.
De las 40 Comunicaciones presentadas en Congresos por PORIB, 4 han sido seleccionadas como finalistas a mejor Comunicación en el
Congreso en que se presentaban; 22th Annual European Congress International Society for Pharmacoeconomics & Outcomes Research
(ISPOR), 64 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), e International Congress Dual Disorders
(ICDD), que en esta convocatoria 2019 integraba la 3ª edición del Congreso World Association of Dual Disorders (WADD) y la 6ª edición del
Congreso Internacional de Patología Dual (SEPD).
PORIB cuenta con un total de 134 artículos publicados en revistas científicas y 276 Comunicaciones presentadas en Congresos, sobre
trabajos realizados en más de 20 diferentes áreas terapéuticas, así como en diversas categorías de proyectos de Evaluación Económica, Precio y Reembolso, Acceso al Mercado, IRS/RWE/PRO, Bioestadística etc. (Más información).

PORIB participa en un curso sobre Decisión Multicriterio
Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, participó el pasado viernes 17 de enero en un curso sobre el Análisis de Decisión Multicriterio (ADMC) en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, con la presencia de Cristina Roure Nuez, vocal de Hospitales del COF de Barcelona y Roser Vallès Fernández, vocal de Atención Primaria del COF de Barcelona, como coordinadoras del evento.
La formación, dirigida a farmacéuticos de hospital, atención primaria y de la administración sanitaria, y que contó con el patrocinio de Daiichi-Sankyo, aporta amplia información sobre la utilización de enfoques estructurados y explícitos que requieren evaluar múltiples criterios
entre las alternativas disponibles, y que pueden aportar un valor añadido a la toma de decisiones sanitarias.
Entre los objetivos se plantearon la asimilación de las bases conceptuales de los ADMC, la comprensión de los principales métodos de
ADMC, el conocimiento sobre las guías metodológicas internacionales, o el análisis de los estudios publicados, entre otros. (Más información).

PORIB consolida su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
Tras 3 años desde que PORIB se certificó como empresa que implantó el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, la compañía ha
ido mostrando su madurez en el sistema cumpliendo con los requisitos de la norma, lo que le ha permitido obtener el Informe satisfactorio de
Recertificación el pasado mes de febrero.
El compromiso de PORIB con la Calidad de sus servicios se hace extensible a la Calidad exigida en su Sistema de Gestión, manteniendo
año tras año el nivel requerido por las empresas auditoras. (Más información).

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas (Más información).
• A Multiple Stakeholder Multicriteria Decision Analysis in Diabetic Macular Edema: The MULTIDEX-EMD
Study, es el título de artículo publicado en la revista Pharmacoeconomics Open de los autores de AndrésNogales F, Casado MÁ, Trillo JL, Ruiz-Moreno JM, Martínez-Sesmero JM, Peralta G, Poveda JL, Ortiz P,
Ignacio E, Zarranz-Ventura J, Udaondo P, Mur C, Álvarez E, Cervera E, Martínez M, Llorente I, Zulueta J,
Rodríguez-Maqueda M, García-Layana A, Martínez-Olmos J.

• Cost analysis of the management of brain metastases in patients with advanced ALK+ NSCLC: alectinib versus
crizotinib, de los autores, Isla D, Massuti B, Lázaro M, Ruiz de Alda L, Gordo R, Ortega-Joaquín N, Oyagüez I, es el
título del artículo ahead of print en la revista Lung Cancer Management.

PORIB Comunicaciones aceptadas en Congresos Científicos (Más información).
 PORIB estará presente en la XXIII Reunión Anual de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) que se
celebrará en Madrid del 25 al 27 de marzo de 2020 con la Comunicación Análisis coste-efectividad del uso de
tofacitinib frente a vedolizumab para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa de moderada a grave en España, de los autores Taxonera C, de Andrés-Nogales F, García S, Sánchez-Guerrero A, Menchen B, Peral C, Cábez
A, Gómez S, López Ibáñez-Aldecoa A, Casado MÁ, Menchén L.

PORIB Formación

(Más información)

 Curso de Evaluación Económica de Vacunas
Diciembre 2019- Enero 2020. Madrid

Curso de Evaluación Económica de Medicamentos
Noviembre 2019– Marzo 2020. Madrid

Máster en Trastornos de la Coagulación
Enero 2020. Madrid

Análisis de Decisión Multicriterio (ADMC)
Enero 2020. Barcelona
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