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►PORIB y Real World 

Evidence 

►PORIB Formación 

Titulares de este boletín 

• PORIB entre los expertos en Real World Data 

• PORIB en el programa HazLo Posible  

PORIB  entre los expertos para elaborar un decálogo sobre "Big Data y Real World Data" en salud 

     Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, ha participado en el primer International Meeting Better Data, Best Health, en el marco 

del proyecto HOPES, el 26 de enero de 2019, en un Taller sobre Acuerdos de Riesgo Compartido junto a expertos de Farmacia Hospitalaria. 

Esta primera edición del encuentro, que ha reunido a cerca de 400 profesionales de diferentes ámbitos de la salud, se ha celebrado en 

L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ha sido promovida por la empresa PORIB Gestión Eficiente de la Salud. 

El encuentro ha servido para concretar un decálogo sobre la utilidad del Real World Data con el objetivo de mejorar la eficiencia de los trata-

mientos en los pacientes crónicos, cuya versión final se pretende entregar al Ministerio de Sanidad, las administraciones autonómicas y a las 

instituciones médicas y hospitalarias en el segundo trimestre de 2019, para posteriormente elaborar un plan de acción para implementar las 

decisiones.(Más información).  

Paseo Joaquín Rodrigo, 4-I   

28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid 

amurillo@porib.com  

www.porib.com         

 

►PORIB Publicaciones 

PORIB  Formación (Más información)   

Metodología de síntesis de la evidencia de resultados en mundo real (Real World Evidence, RWE) 

Enero 2019. Mérida (Badajoz)- Febrero 2019. Granada 

HazLo Posible. Programa AsmaZero. Farmacoeconomía 

Enero 2019. Madrid 

HOPES 1º International Meeting Better Data, Best Health. Acuerdos de Riesgo Compartido o Programas de Acceso a Pacientes 

Enero 2019. Barcelona 

Aplicacions Mòbils en Salut. Teoría i Realitat 

Febrero 2019. Barcelona 

Aplicaciones Móviles en Salud 

Febrero 2019. Murcia 

Metodología de síntesis de la evidencia de resultados en mundo real (Real World Evidence, RWE) 

Febrero 2019. Vigo 

►PORIB y HazLo Posible 

Haga clic para anular la suscripción (pinche aquí) 

PORIB  presente en el programa HazLo Posible de AstraZeneca 

 El pasado 12 de enero Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, formó parte del grupo de expertos del evento relacionado con el 

programa HazLo Posible de AstraZeneca, punto de encuentro de referencia en alergología. La jornada, enmarcada en el proyec-

to AsmaZero, contaba con un comité asesor formado por siete jefes de servicio de alergología de diferentes hospitales del territorio nacional y 

tenía como objetivo seguir avanzando en la transformación del área terapéutica de la alergología para conseguir una mayor visibilización, 

mediante la promoción de la presencia del especialista fuera del ámbito hospitalario y el fomento de la especialidad en órganos consultivos 

multidisciplinares. (Más información). 
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PORIB  Publicaciones en Revistas Científicas (Más información). 

• Effect of a Mobile App on Preoperative Patient Preparation for Major Ambulatory Surgery: Protocol 

for a Randomized Controlled Trial, de los autores, Herrera-Usagre M, Santana V, Burgos-Pol R, Oliva JP, 

Sabater E, Rita-Acosta M, Casado MA, Cruces S, Pacheco M, Solorzano Perez C, es el título del artículo 

publicado en la revista JMIR Research Protocols. 

• Budget Impact Analysis of Xen Gel Implant for Glaucoma Treatment, de los autores Martínez-de-la-

Casa JM, Amaro-Barra A, Teus MA, Vila-Arteaga J, Oyagüez I, Martínez C, es el título del artículo publicado 

en la revista Expert Review of Ophthalmology. 

• Systematic review of the literature on the epidemiology of herpes zoster: incidence in the general 

population and specific sub-population in Spain, de los autores, Mareque M, Oyagüez I, Morano R, Ca-

sado MA, es el título del artículo publicado en la revista Public Health. 

TWITTER 

PORIB  Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información). 

• PORIB  ha estado presente en el 44º Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado 

(AEEH), que se ha celebrado en Madrid los días 20 a 22 de febrero de 2019 con la Comunicación: La sim-

plificación del proceso de diagnóstico de la hepatitis C crónica es una estrategia coste-efectiva de los 

autores García F, Domínguez-Hernández R, Alados JC, Casado M, Macías J, Téllez F, Pascasio JM, Casa-

do MA.  

• La simplificación del proceso de diagnóstico de la hepatitis C crónica es una estrategia coste-

efectiva, de los autores García F, Domínguez-Hernández R, Alados JC, Casado M, Macías J, Téllez F, Pas-

casio JM, Casado MA, es la Comunicación presentada en el XX Congreso de la Sociedad Andaluza de En-

fermedades Infecciosas (SAEI), celebrada en Jerez de la Frontera (Cádiz) del 29 de noviembre al 1 de di-

ciembre de 2018. 

• PORIB estuvo presente en el 6º Congreso Tendiendo Puentes. que se ha celebrado en Toledo del 22 al 24 de 

noviembre de 2018 con la Comunicación Análisis de Impacto Presupuestario de Eribulina vs. Trabectedi-

na en el Tratamiento de Pacientes Adultos con Liposarcoma Irresecable que han recibido Tratamiento 

Previo con Antraciclina, de Rico S, Sevilla I, Merino-Bohórquez V, Jiménez-Morales A, Echave M, Casado 

MA. 
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