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• PORIB consigue la Certificación ISO 9001:2015
• PORIB participa en el Spiroforum Meeting
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PORIB ha conseguido la certificación en sistemas de Calidad ISO 9001:2015
PORIB lleva varios años trabajando en el desarrollo de un sistema de gestión de calidad, que ha sido reconocido con la obtención de
la certificación ISO 9001:2015. La norma ISO 9001 es una norma internacional centrada en todos los elementos de administración de calidad
con los que la empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. (Más información).

PORIB participa en el Spiroforum Meeting
Miguel Ángel Casado ha sido uno de los 17 ponentes seleccionados para participar en el 2º Spiroforum Meeting que se ha celebrado en
Lisboa los días 26-27 de mayo, cuyo objetivo ha sido ampliar el conocimiento y debatir los últimos avances en enfermedades inflamatorias
pulmonares. El director de PORIB dirigió la ponencia: “¿Cómo medir la eficiencia en la práctica clínica? Más allá de la eficacia y seguridad”,
en la que presentaba herramientas farmacoeconómicas para el análisis de resultados en salud en esta área terapéutica. La jornada ha sido
patrocinada por el laboratorio farmacéutico TEVA. (Más información).

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas (Más información).
•

La revista Annals of Hepatology ha publicado el artículo Cost-effectiveness and clinical impact of
antiviral strategies of HBeAg-positive and -negative chronic hepatitis B, de Itziar Oyagüez I, Buti
M, Brosa M, Rueda M, Casado MA.

•

Estimación del coste de la nutrición parenteral domiciliaria en España, es el título del artículo
publicado por la revista Nutrición Hospitalaria, de los autores: Burgos R, Virgili MN, Cuerda MC,
Moreno JM, Olveira G, Luengo LM, Wanden-Berghe C, Muñoz A, Torres C, Casado MA.

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

Estrategias en práctica clínica habitual del uso de Inmunoglobulina antihepatitis B como profilaxis para recurrencia del virus de la hepatitis B en post-trasplante hepático en España. Resultados preliminares de la 1ª oleada
de un Panel Delphi, de los autores Prieto M, Lens S, Buti M, Pascasio JM, Fernández I, Mareque M, Torres C, Casado
MA, ha sido la comunicación presentada en el 42º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del
Hígado (AEEH), celebrado en Madrid los días 5 a 17 febrero.

•

Análisis coste-efectividad del cribado del virus de la hepatitis C en la población nacida entre 1956 y 1970, en
España, de los autores Buti M, Domínguez-Hernández R, MA Casado, Sabater E, Esteban R, ha sido la comunicación
presentada en el 42º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), celebrado en
Madrid del 15 al 17 de febrero.

•

Análisis de Impacto Presupuestario del Implante de Gel XEN® para el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto en España de los autores Martinez de la Casa JM, Amaro A, Teus MA, Vila Arteaga J, Oyagüez I, Martínez C, ha sido
la comunicación presentada en el XII Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, que se ha celebrado en Valencia los días 23 a 25 marzo.

•

Impacto de la app Listeo+ sobre cancelaciones de intervenciones quirúrgicas, mejora de la seguridad del
paciente y aceptabilidad por parte de profesionales y pacientes, de los autores Rita M, Casado MA, Herrera
M, Burgos R, Oliva JP, Santana V, ha sido la comunicación presentada en el 20º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, celebrado en Sevilla, del 29 al 31 marzo.

•

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 presentada en el European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ECCMID), celebrado en Viena (Austria) los días 22 a 25 de abril.

•

The use of prophylactic strategies using hepatitis B immunoglobulin for hepatitis B recurrence after liver
transplantation in routine clinical practice in Spain, de Prieto M, Lens S, Buti M, Pascasio JM, Fernández I,
Mareque M, Torres C, Casado MA, ha sido la comunicación presentada en The International Liver Congress™
2017. 52st Annual Meeting of the European Asocciation for the Study of the Liver (EASL) celebrado en
Amsterdam, Netherlands, los días 19 a 23 de abril.

•

Cost- effectiveness of screening for hepatitis C virus in population born between 1956 and 1970, in Spain ,
de los autores Buti M, Domínguez-Hernández R, Casado MA, Sabater E, Esteban R, ha sido la comunicación presentada en The International Liver Congress™ 2017. 52st Annual Meeting of the European Asocciation for
the Study of the Liver (EASL) celebrado en Amsterdam, Netherlands, los días 19 a 23 de abril.

PORIB Formación

(Más información)

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

•

Arganda del Rey (Madrid). Mayo 2017

•

Sevilla. Mayo 2017

•

Majadahonda (Madrid). Mayo 2017

•

Móstoles (Madrid). Mayo 2017

•

Getafe (Madrid). Abril 2017

•

Lanzarote. Abril 2017

Taller sobre Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones Sanitarias en el tratamiento antirretroviral en pacientes infectados por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

•

Madrid. Marzo 2017
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