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Titulares de este boletín 

 PORIB patrocinador de AES 

 PORIB supera los 100 Artículos y las 180 Comunicaciones 

PORIB patrocinador de las Jornadas de Economía de la Salud  

 PORIB estará presente en las próximas Jornadas de Economía de la Salud 

que se celebrarán en Murcia los días 15 a 17 de junio, como patrocinador del 

evento mediante la aportación de las acreditaciones que se entregarán a las 

personas inscritas en el Congreso y los lanyards. (Más información en:  http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html) 
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►PORIB Comunicacio-

nes a Congreso 

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas 

 Pharmacoeconomics Spanish Research Articles ha publicado el artículo 

El valor de las terapias biológicas en el tratamiento de las enferme-

dades reumáticas crónicas. Una revisión sistemática de su eviden-

cia farmacoeconomica en España de Valor L, Díaz-Cerezo S, López-

Lacey A, Martínez-Arroyo AM, Casado MA, Carreño L. (Más información en:  http://

link.springer.com/article/10.1007/s40277-015-0050-6) 

 Cost-minimisation analysis of paliperidone palmitate long-acting 

treatment versus risperidone long-acting treatment for schizophre-

nia in Spain de Quintero J, Oyagüez I, González B, Cuervo -Arango I, 

García I, Casado MA, es el artículo publicado en la revista Clinical Drug 

Investigation. (Más información en:  http://link.springer.com/article/10.1007/s40261-016-0393-z) 

 La revista Applied Health Economics and Health Policy ha publicado el 

artículo Cost-effectiveness analysis of bendamustine plus rituximab 

as a first-line treatment for patients with follicular lymphoma in 

Spain de Sabater E, López-Guillermo A, Rueda A, Salar A, Oyagüez I, 

Collar JM. (Más información en:  http://link.springer.com/article/10.1007/s40258-016-0243-4) 

 Análisis coste-efectividad y coste-utilidad de ingenol mebutato ver-

sus diclofenaco 3% e imiquimod 5% en el tratamiento de la querato-

sis actínica en España de  Elías I, Ortega-Joaquín N, De la Cueva P, 

Del Pozo LJ, Moreno-Ramírez D, Boada A, Aguilar M, Mirada A, Mosque-

ra E, Gibbons C, Oyagüez I es el título el artículo publicado en Actas 

Dermo-Sifilográficas. (Más información en:  http://www.actasdermo.org/es/analisis-coste-efectividad-coste-

utilidad-ingenol-mebutato/avance-resumen/S000173101630028X/) 

 Gastroenterología y Hepatología ha publicado el artículo Análisis coste-

efectividad de sofosbuvir, interferón pegilado y ribavirina en pacien-

tes con hepatitis crónica por virus C: Tratamiento precoz en fases 

iniciales de fibrosis vs tratamiento tardío en fases avanzadas de 

Raquel Domínguez, Itziar Oyagüez y Miguel Ángel Casado. (Más información en:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210570516300176) 

 La revista Farmacia Hospitalaria ha publicado el artículo Coste-

efectividad de apixaban versus heparinas y antagonistas vitamina K 

para tratamiento y prevención secundaria del tromboembolismo 

venoso de Elías I, Oyagüez I, Alvarez-Sala LA, García-Bragado F, 

Navarro A, González P, de Andrés-Nogales F, Soto J. (Más información en:  http://

www.sefh.es/fh/153_10461.pdf) 

 Economic impact of patients admitted to stroke units in Spain de 

Alvarez-Sabín J, Quintana M, Masjuan J, Oliva-Moreno J, Mar J, Gonza-

lez-Rojas N, Becerra V, Torres C, Yebenes M, CONOCES Investigators 

Group, se ha publicado en la revista European Journal of Health Econo-

mics. (Más información en:  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10198-016-0799-9) 

PORIB  presente en el  51st International Liver Congress  

PORIB ha presentado dos comunicaciones en el  51st International Liver Congress—European 

Association for the Study of the liver (EASL), que se celebró en Barcelona entre el 13 y el 17 de 

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

 Cost-effectiveness analysis of hepatitis B virus screening to prevent 

hepatitis B virus reactivation in patients receiving rituximab based 

chemotherapy for hematologic malignancy de  Buti M, Crespo J, 

Esteban R, Torres C, Oyagüez I, Casado MA,  

 Prevents HBV reactivations with tenofovir in anti-HBc positive pa-

tients with hematologic malignacies treated with rituximab. Results 

final visit 18-months (PREBLIN study) de Buti M, Manzano ML, Mori-

llas R, García-Retortillo M, Martín L, Prieto M, Gutiérrez ML, Suárez E, Gil

-Ares F, López J, Castillo P, Rodríguez M, Zozaya M, Simón MA, Morano 

LE, Calleja JL, Esteban R.  

PORIB  Formación 

 VIII Curso de Metodología en Gestión Farmacoterapéutica 

Miguel Ángel Casado ha participado en el VIII Curso de Metodología en Gestión Farmacoterapéutica, cele-

brado los días 24 a 27 de mayo en Valencia, con una ponencia sobre Impacto Presupuestario.   

 Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones Sanitarias en el tratamiento en pacientes 

infectados por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

PORIB ha impartido tres nuevos talleres sobre Evaluación Sanitaria, que pertenecen al programa formativo 

de la empresa ViiV Healthcare: Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones Sanitarias en el trata-

miento en pacientes infectados por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La formación se 

ha celebrado en Santander, Barcelona y Pamplona, entre los meses de abril y mayo. 

 PORIB-Jornada Encuentros Salud y Política Sanitaria 

Miguel Ángel Casado ha participado en la Jornada: Encuentros Salud y Política Sanitaria celebrada en 

Sevilla el 15 de marzo, organizada por un grupo de profesionales de innovación social y comunicación en el 

ámbito sanitario, con el apoyo de la compañía biofarmacéutica Pfizer GEP S.L.U..  

 PORIB imparte un curso de Farmacoeconomía dirigido a sanitarios en Barcelona 

PORIB ha dado por concluida la segunda de las dos sesiones en las que se ha desarrollado la formación 

Com invertir en salut de forma eficient? (Cómo Invertir en Salud de Forma Eficiente) sobre la aplica-

ción de los análisis Coste-efectividad e Impacto Presupuestario en la toma de decisiones y selección de 

medicamentos, celebradas en el Collegi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) los días 3 y 4 de marzo.  

►PORIB Publicaciones 

Haga clic para anular la suscripción 

(pinche aquí) 

PORIB supera los 100 artículos publicados  

 Desde su fundación en el año 2004, PORIB ha publicado un total de 

102 artículos en revistas científicas y ha presentado 180 Comunicaciones 

a Congresos nacionales e internacionales. Estos datos convierten a 

PORIB en la consultora de Evaluación Sanitaria con mayor número de 

publicaciones científicas en 29 áreas sanitarias.                              

     La empresa, creada por Miguel Ángel Casado, que cuenta con 16 

trabajadores formados en diferentes áreas académicas, ha desarrollado más de 2.000 proyectos, 282 de 

los cuales han sido publicados. Estos proyectos incluyen Análisis de Impacto Presupuestario, Estudios de 

Coste Efectividad, Estudios de Costes y Recursos, Real World Evidence, Patient Reported Outcomes etc. 
(Más información en:  http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html)  

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