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• PORIB desarrolla la aplicación REVTool
• PORIB en el VIII Reunión GESMD

Titulares de este boletín

►PORIB

REVTool

►PORIB

VIII Reunión
GESMD

►PORIB

Publicaciones

►PORIB

Formación

PORIB desarrolla la aplicación REVTool
Manuel Ordovás, especialista en Bioestadística de PORIB, ha desarrollado la herramienta REVTool, aplicación que gestiona toda la información de artículos obtenidos en Pubmed de la base de datos MEDLINE, en una hoja de cálculo Excel de Microsoft. La herramienta utiliza el
software de análisis estadístico R como motor y ejecuta la tarea específica que interpreta y reestructura la información de un conjunto de artículos de Pubmed. Los datos de partida son los que ofrece la salida CSV de la página Pubmed, que se transforman en datos recogidos en la
aplicación Excel, lo que permite reducir el tiempo de ordenación y codificación de las búsqueda de artículos para meta-análisis y revisiones
sistemáticas, entre otras utilidades. (Más información).

PORIB participa en la VIII Reunión Anual GESMD
Itziar Oyagüez, directora asociada de PORIB, ha participado en la VIII Reunión Anual del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos
(GESMD) que se ha celebrado en Madrid los días 2 y 3 de marzo, con la ponencia: ¿Es aplicable la farmacoeconomía a los SMD?. En las
sesiones se abordaron conceptos relativos a los avances en los SMD, tales como las novedades en tratamientos o la medición de resultados .
Entre los ponentes participantes había representantes clínicos a nivel nacional. (Más información).

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas (Más información).

• Evaluación económica del impacto de los agentes antivirales de acción directa tras dos años del

plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en España, de los autores Turnes J, DomínguezHernández R, Casado MA.
• El cribado y tratamiento el virus de la hepatitis C en población general española entre 20 y 79 años

de edad es coste-efectivo, de los autores Buti M, Domínguez-Hernández R, Casado MA, Sabater E, Esteban R.

PORIB Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información).

2 Comunicaciones han sido presentadas en el 43º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), celebrado en Madrid los días del 21 al 23 de febrero de 2018.
• Evaluación económica del impacto de los agentes antivirales de acción directa tras dos años del plan

estratégico para el abordaje de la hepatitis C en España, de los autores Turnes J, Domínguez-Hernández
R, Casado MA.
• El cribado y tratamiento el virus de la hepatitis C en población general española entre 20 y 79 años de

edad es coste-efectivo, de los autores Buti M, Domínguez-Hernández R, Casado MA, Sabater E, Esteban R.

PORIB Formación (más información)
 Evaluación de la Eficiencia de Medicamentos para farmacéuticos de Atención Primaria

