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Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB)
forma parte del Grupo PORIB. Es una organización independiente que
se constituyó en 2004.

Está especializada en consultoría científica y estratégica para el diseño 
y desarrollo de proyectos sobre Investigación de Resultados en Salud,
Bioestadística, Economía de la Salud, Acceso a Mercado, Comunicación
de Resultados, Diseño de Materiales, y Organización y Gestión que
colabora con la Industria Farmacéutica, Administraciones y Servicios de
Salud Públicos y Privados, Universidades y Profesionales Sanitarios.

PORIB te ayuda a demostrar el valor, la utilidad terapéutica y la
eficiencia de las intervenciones sanitarias para facilitar la toma de
decisiones a los profesionales y el acceso a los pacientes.
En PORIB sabemos por experiencia que implicarse en los proyectos
es la base para obtener resultados basados en la calidad y la
excelencia. Por ello, contamos con un equipo multidisciplinar de
profesionales altamente cualificados y con talento, lo que nos permite
ofrecer a nuestros clientes la respuesta más eficiente.

El fundador y Director General de PORIB es el Dr. Miguel Ángel
Casado Gómez.

La Directora Asociada de PORIB es Itziar Oyagüez Martín.

Según el artículo de revisión «Coauthorship and Institutional
Collaborations on Cost-Effectiveness Analyses: A Systematic Network
Analysis» (PLoS ONE. May 2012. Volume 7, Issue 5, e38012), en el
que se describen y caracterizan los patrones de publicación de los
análisis coste-efectividad en España desde 1989 hasta 2011, se
concluye que Miguel Ángel Casado e Itziar Oyagüez se encuentran
entre los autores con mayor número de publicaciones de análisis
coste-efectividad. Además, el manuscrito «Cost-effectiveness of
combination therapy for naive patients with chronic hepatitis C»,
publicado por Miguel Ángel Casado en el Journal of Hepatology es el
segundo artículo más citado durante las más de dos décadas
evaluadas en la revisión.
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El liderazgo de PORIB está basado en sus señas de identidad:

Calidad, excelencia e innovación en los servicios que ofrecemos.

Satisfacción y mejora continua de las relaciones con nuestros
Clientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Respeto absoluto a la confidencialidad de la información aportada
por los Clientes.

Cualificación, experiencia y especialización de nuestros Recursos
Humanos.

Trabajo en equipo en coordinación con nuestros Clientes y con
equipos multidisciplinares de profesionales de diversos ámbitos:
clínicos, farmacéuticos, epidemiólogos, estadísticos, economistas,
psicólogos, sociólogos y documentalistas.

Tarifas competitivas.

Valores

IRS/RWE/PRO 

Evidencia Científica

Bioestadística

Evaluación Económica

Precio y Acceso a Mercado

Comunicación

Redacción Científica 

Formación

Diseño de materiales

Servicios PORIB aporta una visión global del VALOR de las intervenciones
sanitarias en las siguientes áreas:
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Estudios de efectividad
•  Ensayos clínicos.
•  Estudios observacionales.
•  Estudios con diseños pragmáticos y naturalísticos.
•  Estudios con incorporación de variables económicas (utilización de
recursos sanitarios).

Estudios epidemiológicos
•  Estudios descriptivos o analíticos, transversales o longitudinales,
retrospectivos o prospectivos, observacionales o experimentales.

• Estudios de uso, prescripción o patrones de tratamiento.

Estudios de resultados percibidos y comunicados por los pacientes
(Patient Reported Outcomes, PRO)

•  Calidad de vida relacionada con la salud.
•  Satisfacción, preferencias y expectativas con el tratamiento.
•  Nivel de discapacidad.

Estudios de cumplimiento terapéutico
•  Estudios de adherencia y persistencia terapéutica.
•  Programas de soporte y educación sanitaria para la mejora del
cumplimiento de los pacientes.

Búsquedas bibliográficas y realización de revisiones
sistemáticas.

Meta-análisis.

Comparaciones indirectas, mixed-treatment
comparisons y networking meta-analysis.

Elaboración, coordinación y adaptación de Guías de
Práctica Clínica basadas en la evidencia científica.

Evidencia Científica

IRS/RWE/PRO
IRS: Investigación de Resultados en Salud
RWE: Real-World Evidence
PRO: Medidas de Salud Comunicadas por los Pacientes
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Diseños experimentales: cálculo de tamaños muestrales, desarrollo
de protocolos y planificación de la metodología estadística de
estudios de investigación.

Bases de datos clínicas o económicas.

Análisis e informes estadísticos para la investigación clínica,
epidemiológica y de servicios sociosanitarios.

Interpretación y presentación de resultados.

Bioestadística

Estudios de uso de recursos y análisis de costes.

Estudios de coste o carga de la enfermedad.

Análisis de minimización de costes, coste-efectividad, coste-utilidad
y coste-beneficio.

Análisis de impacto presupuestario.

Estudios de modelización: análisis de decisiones, modelos de Markov
y simulación de eventos discretos.

•  Diseño de modelos de novo.

•  Adaptación de modelos.

Análisis de Valor Relativo (Relative Value Assessment) de
intervenciones sanitarias.

Evaluación Económica
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Comunicación

Precio y Acceso a Mercado

Diseño de estrategias de comunicación y planes de Acceso a
Mercado de intervenciones sanitarias, a partir de la evidencia
científica y económica disponible.

Elaboración de planes de publicación y difusión de resultados.

Difusión y divulgación de resultados clínicos y económicos: artículos
científicos, abstracts y pósteres para congresos, conferencias y
presentaciones.

Coordinación de Paneles de Expertos o Advisory Boards.

Desarrollo de programas de formación y educación para pacientes 
o asociaciones de pacientes

Preparación de dossieres de valor o informes de evaluación clínica-
económica para Autoridades Sanitarias.

Diseño de estrategias de comunicación y planes de Acceso a
Mercado de nuevos productos, a partir de la evidencia científica y
económica disponible.

Desarrollo de herramientas y modelos interactivos, adaptables según
diferentes escenarios.

Realización de estudios de investigación sobre la sensibilidad de los
agentes decisores al precio de los medicamentos.

Desarrollo de programas de acuerdos de riesgo compartido,
financiación condicionada y pago por resultados.

Programas de benchmarking sanitario.
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Desarrollo de programas presenciales y on-line para el estudio de
conceptos sobre Investigación de Resultados Sanitarios y de
Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias.

Formación práctica adaptada a las necesidades de diversos
equipos de trabajo (departamentos Médico-Científicos, de Acceso
a Mercado, Unidades de Negocio) sobre herramientas útiles en
Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias.

Programas específicos para profesionales sanitarios (clínicos o
farmacéuticos) por patologías o productos, en los cuales se
revisan los principios y metodología en esa área, a través de
ejemplos específicos que permiten el abordaje de la disciplina 
en estudio.

Acreditación de programas de formación.

Formación

Redacción y adaptación de artículos para su publicación en revistas
científicas (en inglés y castellano).

Preparación de abstracts, comunicaciones orales y pósteres 
para congresos científicos (en inglés y castellano).

Elaboración y adaptación de dossieres de valor.

Preparación de diapositivas sobre temas científico-médicos.

Coordinación, realización y edición de informes, monografías 
y libros.

Lectura crítica y elaboración de informes sobre artículos
publicados.

Redacción Científica
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Monografías de producto, dossieres de valor, cuadernos de
recogida de datos para protocolos de investigación.

Desarrollo de materiales gráficos para jornadas, cursos o
seminarios.

Posters y hand-outs para congresos.

Diseño y adaptación de herramientas interactivas de cálculo
para entornos Web y móviles (iPad, iPhone y Android). 

DVDs interactivos.

Diseño de materiales

Alergia
Asma / EPOC
Cardiovascular
Cirugía
Dependencia de Opiáceos
Dermatología
Endocrinología / Diabetes
Enfermedades Infecciosas
Esclerosis Múltiple
Gastroenterología
Hematología
Hemofilia

Hepatología
Microbiología Clínica
Nefrología
Neurología
Oftalmología
Oncología
Osteoporosis
Psiquiatría
Reumatología
Vacunas
VIH / SIDA

Áreas terapéuticas
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3M
Abbott
Abbvie
Adamed
Advanced Acelerator
Applications
Allergan
Alnylam
Alter
Amgen
Astellas  
AstraZeneca
Bausch & Lomb
Baxalta
Baxter
Bayer
Becton Dickinson
BioDan Skinmed
Biogen
Bioprojet Pharma
Bristol-Myers Squibb
Boehringer-Ingelheim
Boston Scientific
Camurus
Casen Recordati
Cellerix
Celgene
Chiesi
Clovis Oncolgy
Covidien
CSL Behring
Daiichi Sankyo

Edwards Lifesciences
Eisai Farmacéutica
Esteve Teijin
Esteve
Ferrer
Galapagos
Galderma
General Electric
Genzyme
Gilead Sciences
Glaxo SmithKline
Grünenthal
Hologic
Incyte
Insulclock
Invidior
Ipsen
Isdin
Janssen
Johnson & Johnson
Leo Pharma
Leti
Let´s Health
Lilly
Lundbeck
Luye Pharma
Mallinckrodt
Medtronic
Merck Sharp & Dohme
Merck Serono
Merz
Mundipharma

Novartis
Novo Nordisk 
Otsuka
Pfizer
PharmaMar
Praxis Pharmaceutical
PTC Therapeutics
Reckitt Benckiser
Recordati
Remap
Roche
Rovi
Sanofi Pasteur MSD
Sanofi
Sandoz
Santen Pharmaceutical
Schering AG
Schering-Plough
Shire
Sobi
Stada
Stallergenes
Takeda
Teva
UCB Pharma
Urgo Medical
Uriach
ViiV Healthcare
Vivia Biotech
Wyeth
Zambon

Clientes



www.porib.com


