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PORIB ha superado las 200 Comunicaciones a Congreso 

     PORIB alcanzó el pasado mes de junio la comunicación número 200 del total de Comunicaciones que la compañía ha presentado en Con-

gresos científicos nacionales e internacionales. Actualmente PORIB tiene 209 publicaciones, entre presentadas y aceptadas, las últimas de 

ellas en el Congreso anual de ISPOR. PORIB se consolida como líder en consultoría científica de Evaluación Sanitaria con mayor número de 

publicaciones científicas, tanto en artículos en revistas como en Comunicaciones a Congresos en más de 30 áreas terapéuticas.  (Más infor-

mación). 
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►PORIB Publicaciones 

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas (Más información). 

• La revista European Stroke Journal ha publicado el artículo Cost-effectiveness of mechanical throm-

bectomy using stent retriever after intravenous t-PA compared with intravenous t-PA alone in 

the treatment of acute ischaemic stroke due to large vessel occlusion in Spain, de los autores: de 

Andrés-Nogales F, Álvarez M, de Miquel MÁ, Segura T, Gil A, Cardona P, Casado MÁ, Nogueira RG, 

Davalos A. 

• Cost-effectiveness of a hepatitis B virus screening strategy to prevent reactivation in patients 

with hematologic neoplasms, es el título del artículo publicado por la Revista Española de Enfer-

medades Digestivas, de los autores: Crespo J, Esteban R, Torres C, Oyagüez I, Casado MA, Buti M. 

PORIB  Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información). 

• Análisis Coste-Utilidad de Palivizumab como profilaxis para la prevención del virus respiratorio sincitial 

en prematuros de 32 (día1)-35 (día0) semanas de gestación en España, de los autores: Sánchez M, Bur-

gos-Pol R, Oyagüez I, Figueras J, Sánchez-Solís M, Martinón F, ha sido la comunicación presentada en el 65º 

Congreso de la Asociación Española de Pediatría, celebrado en Santiago de Compostela los días 1 a 3 de junio. 

• Evaluación del impacto de los agentes antivirales de acción directa tras dos años del plan estratégico para el 

abordaje de la hepatitis C en España: Resultados preliminares del Análisis Coste-Utilidad, de los autores: Turnes 

J, Domínguez-Hernández R, Casado MA, ha sido la comunicación presentada en la XXXVII Jornada de Economía de 

la Salud, celebrada en Barcelona del 6 al 8 de septiembre. 

• Cost-effectiveness of fixed-dose combinations therapies for COPD in Spain de los autores: Capel M, Ma-

reque M, Alvarez C, Lindner L, Oyagüez I, ha sido la comunicación presentada en el European Respiratory 

Society International Congress (ERS), que se ha celebrado en Milan (Italia) los días 9 a 13 de septiembre. 

• Efficiency of nivolumab in the treatment of second-line advanced non-squamous non-small cell lung 

cancer (NSCLC) in Spain, de los autores: Ortega-Joaquín N, Echave M, Provencio M, Garrido C, González P, 

ha sido la comunicación presentada en el Annual Congress of the European Society for Medical Oncology, 

celebrado en Madrid los días 8 al 12 de septiembre. 

• Eficiencia de palivizumab en subgrupos de riesgo en prematuros 32día1-35día0 semanas de gestación: 

actualización basada en evidencia clínica en España, de los autores: Sánchez-Luna M, Oyagüez I; Burgos-

Pol R, Figueras-Aloy J, Sánchez-Solís M, Martinón-Torres F, ha sido la comunicación presentada en el XXVI 

Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal y del VI Congreso de la Sociedad Española de Enferme-

ría Neonatal, celebrado en Zaragoza, los días 27 a 29 de septiembre. 

PORIB  Formación 

 Taller teórico-práctico sobre Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones Sanitarias y Toma de Decisio-

nes Eficientes en los Sistemas de Salud.  

• Galicia. Junio 2017 

• Toledo. Junio 2017 

• Granada. Septiembre 2017 

 Formación: Distintos manejos de los datos clínicos: Farmacoeconomía. Perteneciente al Máster de EECC 

de la Universidad de la Rioja 

• La Rioja. Julio 2017 

►PORIB Jornada Hepati-

tis C  

Haga clic para anular la suscripción (pinche aquí) 

PORIB Jornada de Política de Salud Pública de Hepatitis C en Galicia  

 PORIB ha participado en la Jornada “Políticas de Saúde Pública de Hepatite C en Galicia Resultados e Retos”, organizada por la Conselle-

ría de Sanidade, celebrada el pasado 13 de junio en la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela. En la jornada inaugurada por el con-

selleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, se ha realizado una revisión sobre los avances en tratamientos de la Hepatitis C a nivel galle-

go, así como un planteamiento de acciones futuras, considerando los resultados del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C apli-

cado en Galicia como “excelentes”. (Más información). 

(Más información) 
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