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►PORIB –ISPOR ►PORIB Formación 

Titulares de este boletín 

 PORIB presentará 6 Comunicaciones en ISPOR 

 PORIB en la presentación de MEDiadd 

PORIB acude a ISPOR con 6 Comunicaciones  

 PORIB presentará 6 Comunicaciones en el 19th Annual European Congress International Society for 

Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISPOR), que se celebrará los próximos días 29 de octubre al 

2 de noviembre en la ciudad de Viena, Austria. (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 

 La revista Actas Dermo-Sifilográficas  ha publicado el artículo Coste de 

la psoriasis y artritis psoriásica en cinco países de Europa: una 

revisión sistemática de Burgos-Pol R, Martínez-Sesmero JM, Ventura

-Cerdá JM, Elías I, Caloto MT, Casado MÁ. (Más información en:  http://link.springer.com/

article/10.1007/s40277-015-0050-6) 

 El artículo Real-world effectiveness and efficiency of infliximab, 

etanercept and adalimumab in rheumatoid arthritis patients: 

Results of the CREATE registry de Cárdenas M, de la Fuente S, 

Font P, Castro-Villegas MC, Romero-Gómez M, Ruiz-Vílchez D,  

Calvo-Gutiérez J, Escudero-Contreras A, Casado MA, Del Prado JR, 

Collantes E, ha sido publicado en la revista Rheumatology Internatio-

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

PORIB  ha presentado 2 Comunicaciones en World Congress of Federation of Hemophi-

lia WFH 2016 

PORIB, ha estado presente con dos comunicaciones en el World Congress 

2016 - World Federation of Hemophilia WFH celebrado en Orlando, 

EEUU, del  24 al 28 de julio de 2016: (Más información en:  http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/es/congresos.html) 

 Estimation of annual bleeding management cost in severe haemophi-

lia A patients, without inhibitors, in Spain de Torres C, Oyagüez I, 

Álvarez MT, Canaro M, Parra R, García JP, Casado MA. 

 Long-term Health outcomes comparison between prophylaxis and on-

demand treatment in patients with severe haemophilia A with factor 

VIII inhibitors de Sabater E, Oyagüez I, Martin M, Bonanad S, Nuñez R, 

García JP, Casado MA. 

PORIB  Formación 

 IV Encuentro Vive. Las claves de un abordaje coste-efectivo en la esquizofrenia.  

 Itziar Oyagüez participó como ponente en el IV Encuentro: “Guiando el futuro de la esquizofrenia” que 

se celebró el pasado 11 de junio en Barcelona.  

 Real-World Evidence: el nuevo paradigma de los Sistemas Sanitarios basados en el Valor. Jor-

nada impartida por Manuel Gómez Barrera el pasado 15 de junio en Valencia. 

 Taller de introducción a la evaluación económica de intervenciones sanitarias 

(Farmacoeconomía) para Hematólogos. Formación impartida en junio en Santiago de Compos-

tela. 

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

infectados por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Jornada celebrada en Madrid en 

Junio. 

 Metodología Básica de Investigación Clínica e introducción a la Evaluación Económica de Inter-

venciones Sanitarias (Farmacoeconomía). Formación impartida en Junio en Madrid. 

►PORIB-MEDiadd 
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PORIB en la presentación de MEDiadd DERMA  

 Manuel Gómez Barrera, especialista en Evaluación Económica de 

PORIB, participó el pasado 15 de junio como ponente en la sesión: “Real

-World Evidence: el nuevo paradigma de los Sistemas Sanitarios basa-

dos en el Valor”. La jornada formaba parte de presentación de la herra-

mienta: MEDiadd DERMA, que desarrolla PORIB-GES y que consiste 

en la implementación de cuadros de mando para la gestión de enfermedades de alto impacto económico y 

sanitario en el entorno hospitalario, en este caso, diseñada para expertos en el área de Dermatología. (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)   

El tratamiento con ledipasvir/sofosbuvir en pacientes con hepatitis crónica 

naïve genotipo 1 y fibrosis leve es más coste-efectivo que en pacientes con 

fibrosis significativa, de los autores Buti M, Domínguez-Hernández R y Casado 

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

PORIB  ha presentado una Comunicación en AES 

http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html
mailto:amurillo@porib.com
mailto:amurillo@porib.com
http://www.porib.com/
http://www.actasdermo.org/es/coste-psoriasis-artritis-psoriasica-cinco/articulo/S0001731016301363/
http://www.actasdermo.org/es/coste-psoriasis-artritis-psoriasica-cinco/articulo/S0001731016301363/
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00296-015-3374-2
http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/congresos.html
http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/congresos.html
https://www.linkedin.com/company/porib-pharmacoeconomics-&-outcomes-research-iberia
file:///C:/Users/Porib017/Documents/Biblioteca de calibre
mailto:amurillo@porib.com
http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html
http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html
http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html
http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/congresos.html

