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PORIB cumple una década desde que Miguel Ángel Casado fundara la empresa en 2004.
Actualmente PORIB cuenta con 15 profesionales que desempeñan su labor en la compañía.
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PORIB ha cumplido 10 años
Este año es el décimo aniversario de la creación de Pharmacoeconomics & Outcomes
Research Iberia (PORIB) como empresa. Desde sus inicios ha tenido vocación de
convertirse en líder y referente en Evaluación Sanitaria. Sinceramente creo que lo estamos
consiguiendo y esto es gracias al apoyo de nuestros clientes y amigos.
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PORIB participa en un artículo sobre artrosis publicado en la revista

Reumatología Clínica
El artículo Eficiencia de la combinación naproxeno/esomeprazol para el tratamiento de la artrosis en España, de Capel M, Tornero J, Zamorano JL,
Oyagüez I, Casado MA, Sánchez-Covisa J, Lanas A, ha sido aceptado para su
publicación, en la revista Reumatología Clínica. (Más información en http://www.elsevier.es/
eop/S1699-258X(13)00225-8.pdf)

PORIB presente en el Congreso de la AEEH con 2 comunicaciones

PORIB ha estado presente en el XXXIX Congreso Anual de la
Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) celebrado los días del 18 al 21 de febrero en Madrid, con las comunicaciones:



Análisis de coste-efectividad de la triple terapia con

telaprevir en pacientes VHC G1 naïve, basado en datos combinados de eficacia de los ensayos Advance y Optimize, de Buti M, Gros B, Oyagüez I, Andrade RJ, Serra MA, Turnes J, Casado MA (más información http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/files/134.pdf)



Estrategia de ahorro de costes de la triple terapia para la hepatitis C con la herramienta pronóstica OPTIM para predecir la respuesta viral a semana 4 de peginterferón y ribavirina en
pacientes con genotipo 1, de los autores Turnes J, Oyagüez I, Planas R, García-Samaniego J,
Diago M, Crespo J, Calleja JL, Solà R, Casado MA, Romero-Gómez M (mas información http://www.porib.com/
porib_pharmacoeconomics/files/135.pdf).

La Cátedra de Trombosis entre las ponencias en las que ha participado PORIB
PORIB ha participado en diversos programas de formación recientemente:





Miguel Ángel Casado, Itziar Oyagüez y Blanca Gros han participado en la 1ª Jornada de Formación de
la Cátedra de Trombosis Daiichi-Sankyo - Universidad de Alcalá, celebrada en la Universidad de
Alcalá de Henares de Madrid, durante los días 21 y 22 del presente mes y cuya primera ponencia fue:
“La aplicación de los análisis Coste-Efectividad y de Impacto Presupuestario en la toma de decisiones
y selección de medicamentos” (mas información: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia1.html)
El pasado 24 de enero se celebró en Barcelona la Jornada sobre Farmacoeconomía, Legislación Española y Endpoint Regulatorios en
Melanoma, en la que Miguel Ángel Casado intervino con la ponenecia:
Conceptos básicos de Farmacoeconomía para médicos. (mas información
http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia4.html)



Miguel Ángel Casado, Itziar Oyagüez y Eliazar Sabater entre el grupo de
docentes del "Curso de Métodos y Modelos para efectuar Evaluaciones
de Fármaco-Economía" que se ha celebrado entre los días 10 a 21 de Febrero en la Universidad
Carlos III de Madrid, englobado en el Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado (FármacoEconomía).(mas información http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia0.html)
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