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►PORIB Toma de 

 decisiones 

►PORIB Formación 

Titulares de este boletín 

• PORIB y la toma de decisiones en sistemas de salud 

• PORIB en el camino de la certificación ISO 9001:2015 

PORIB participa en talleres de toma de decisiones eficientes en los sistemas de salud  

 Miguel Ángel Casado ha participado en una nueva sesión del taller teórico-práctico sobre Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones 

Sanitarias y Toma de Decisiones Eficientes en los Sistemas de Salud, celebrada los pasados 20 y 21 de febrero en Ciudad Real. Dirigida a 

profesionales sanitarios, las sesiones se iniciaron en noviembre y se prolongarán hasta el mes de mayo. (Más información). 
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►PORIB Comunicaciones 

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas 

• La revista Pharmacoeconomics Spanish Research Articles  ha publicado el ar-

tículo Análisis coste-efectividad y coste-utilidad de apixaban frente a dabiga-

trán y rivaroxaban en el tratamiento y prevención secundaria del tromboembo-

lismo venoso, de Andrés-Nogales F, Oyagüez I, Alvarez-Sala LA, García-Bragado 

F, Navarro A, González P, Elías I, Soto J (Más información). 

PORIB  Comunicaciones aceptadas a Congreso 

• Análisis de Impacto Presupuestario del Implante de Gel XEN® para el tratamiento del glaucoma de ángulo 

abierto en España de los autores Martínez de la Casa JM, Amaro A, Teus MA, Vila Arteaga J, Oyagüez I, Martí-

nez C, ha sido la comunicación aceptada en el XII Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, que se 

celebrará en Valencia los días 23 a 25 marzo de 2017 (Más información). 

 

• Cost analysis in patients with suspected chronic infection at musculoeskeletal implants: PCR 

UNYVERO i60-ITI versus traditional technique de los autores Torres C, Oyagüez I, Prieto L, Sevilla 

G, Esteban J, ha sido la comunicación aceptada en el European Congress of Clinical Microbiology 

and Infectious Diseases (ECCMID), que se celebrará en Viena (Austria) los próximos 22-25 de abril 

de 2017 (Más información). 

PORIB  Formación 

Introducción a la Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias (Farmacoeconomía) en Salud de la Mujer. 

• Madrid. Febrero 2017 

 

Taller teórico-práctico sobre Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones Sanitarias y Toma de Decisiones Eficientes en 

los Sistemas de Salud.  

• Ciudad Real. Febrero 2017 

• Getafe (Madrid). Noviembre 2016 

• Mérida (Badajoz) Noviembre 2016 

Metodología Análisis de Decisión Multicriterio en la toma de decisiones para el manejo del VIH 

• Victoria Gasteiz. Noviembre 2016 

 

Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias en Esclerosis Múltiple 

• Madrid. Noviembre 2016 

►PORIB ISO 9001:2015 

Haga clic para anular la suscripción (pinche aquí) 

PORIB cerca de la certificación ISO 9001:2015 

 PORIB lleva varios años trabajando en el desarrollo de un sistema de gestión de calidad que le permita la obtención del certi ficado interna-

cional. En las últimas semanas han tenido lugar auditorías externas de la mano de la empresa certificadora BSI, con el objetivo de conseguir 

la obtención de la certificación. (Más información). 

(Más información) 
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