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• PORIB imparte un curso sobre IPT
• PORIB– Webinar sobre los nuevos retos para garantizar el acceso a la innovación
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PORIB imparte un curso sobre IPT
La Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, ha impartido el curso IxPerT (Expertos en el nuevo IPT), que lleva por título “Evaluación clínica, evaluación económica y posicionamiento terapéutico de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud” desarrollado en 4 sesiones entre el 17 de marzo y el 7 de abril y patrocinado por Daiichi-Sankyo.
El objetivo de la formación ha sido revisar las bases conceptuales de la Evaluación Económica, conocer los cambios normativos recientes
sobre los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) y analizar los IPT con evaluación económica e informes GENESIS publicados.
La última jornada ha concluido con una mesa redonda moderada por Miguel Ángel Casado y ha contado con la participación de Miguel
Angel Calleja, farmacéutico del Hospital Virgen Macarena, José Luis Trillo, responsable de Farmacia del Área de Salud de la Dirección de
Atención Primaria del Departamento Clínico Malvarrosa y Toni Gilabert, director del Área Innovación y Partenariado del Consorci de Salut i
Social de Catalunya. (Más información).

PORIB - Webinar sobre los nuevos retos para garantizar el acceso a la innovación
Con el objetivo de garantizar el acceso a la innovación y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de salud, han surgido nuevos modelos
de financiación basados en valor, por este motivo, las Autoridades Sanitarias están incorporando diversas estrategias para reducir la incertidumbre clínica y económica de las innovaciones terapéuticas.
Entre esas estrategias se debe mencionar la creación de la red de evaluación de medicamentos, denominada REvalMed SNS y la nueva
aproximación a los Informes de Posicionamiento Terapéutico, en los cuales se incorpora el análisis económico como herramienta para evaluar
este posicionamiento. Otra estrategia es la puesta en marcha de ValterMed, el sistema de información del Sistema Nacional de Salud (SNS)
para determinar el valor terapéutico de los medicamentos, a partir de datos de vida real.
Sobre esta base AIMFA (Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico) puso en marcha el pasado 24 de marzo el webinar
“Nuevos retos para garantizar el acceso a la innovación” impartido por Miguel Angel Casado, director general de PORIB. (Más información).

PORIB Publicaciones aceptadas en Revistas Científicas (Más información).
• El artículo Patient-reported experience in lung and breast cancer through a patient journey, de los autores Rubio AR, Mareque M, Soto J, Casado MA, Alvarez R, Andrade J, Esteban C, Chacón JI, ha sido aceptado para su publicación en la revista Farmacia Hospitalaria.
• El artículo Systematic Review of the Implantation of Penile Prosthesis in Major Ambulatory Surgery, de
los autores Torremadé J, Presa M, Gorría O, de Burgos R, Oyagüez I, Lledó E, ha sido aceptado para su publicación en la revista Actas Urológicas Españolas.

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

PORIB ha estado presente en el 15th International Conference on Advanced
Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), celebrado en Barcelona del
27 al 30 de abril de 2022, con la Comunicación: Long-Term Cost-Effectiveness
using the Smart Insulin Pen Cap Insulclock® in Relation to the Standard-OfCare Treatment in Type 1 Diabetes Population in Spain, de los autores Gómez
-Peralta F, Abreu C, Oyagüez I, de la Cuadra-Grande A, Ruiz-Valdepeñas S, Bello H, Ruiz-Valdepeñas L.

•

PORIB ha estado presente en el XXXI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia, celebrado en Girona del 2 al 4
de junio de 2022, con la Comunicación: Indicadors de qualitat de les Unitats d’Atenció Integral de malalties inflamatòries intestinals a Espanya: actualització mitjançant anàlisi de decisió multicriteri, de los autores Calvet X, Panés J, Gallardo-Escudero J, de la Cuadra-Grande A, Bartolomé E, de la Portilla F, Marín L, Navarro E, Gutiérrez-Casbas
A, Nos P, Serrano R, Casado MA, Barreiro-de Acosta M.

•

PORIB ha estado presente en el XXIII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED),
celebrado en Madrid del 26 al 29 de abril de 2022, con la Comunicación: Coste-Efectividad a Largo Plazo del Connected Insulin Pen Cap Insulclock® en Relación con el Tratamiento Estándar en la Población con Diabetes Tipo 1 en España, de los autores Gómez Peralta F, Abreu C,
Oyagüez I, de la Cuadra-Grande A, Ruiz-Valdepeñas S, Bello H, Ruiz-Valdepeñas L.

PORIB Formación (más información)
 Desarrollo de dosieres de valor e informes de evaluación clínico-económica para financiación y acceso al mercado
Febrero 2022. Madrid

Evaluación clínica, evaluación económica y posicionamiento terapéutico de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud
Marzo-Abril 2022. Online

Nuevos retos para garantizar el acceso a la innovación
Marzo 2022. Online
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