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►PORIB Jornada Post 

ISPOR 

►PORIB Formación 

Titulares de este boletín 

• PORIB participa en la II Jornada Post ISPOR 

• PORIB: “Hacia la Cultura del Real-World Data y Real-World Evidence” 

PORIB  La eficiencia en la evaluación y financiación de tecnologías sanitarias en la II Jornada Post  ISPOR 

     Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, ha participado en la II Jornada Post ISPOR 2018, celebrada el 26 de marzo, cuyo objeti-

vo fue revisar los eventos de mayor interés que tuvieron lugar en la reunión de la International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes 

Research (ISPOR) celebrada en Barcelona en noviembre de 2018, con el lema “Nuevas perspectivas para mejorar los sistemas de salud del 

siglo XXI”. La mesa inaugural de la jornada contó con la presencia de la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, 

Patricia Lacruz, quien revisó los avances conseguidos desde su entrada en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y los pro-

yectos en curso, en base a tres principios: proactividad, hoja de ruta compartida y toma de decisiones consensuada. Asimismo, enfatizó en la 

importancia del Comité Asesor para la financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud que se pondrá en marcha 

próximamente. (Más información).  
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►PORIB Publicaciones 

PORIB  Formación (Más información)   

Taller sobre Resultados en Salud  

Mayo 2019. Málaga 

Taller sobre Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones Sanitarias en el tratamiento en pacientes infectados por el virus de la Inmunodefi-

ciencia Humana (VIH)  

Mayo 2019. Alcalá de Henares (Madrid) 

Management of Care in Mental Health. Combining cost and outcomes in an efficient manner. Deci-sion making in mental health  

Abril 2019. Valladolid 

II Jornada post ISPOR 2018. Nuevas perspectivas para mejorar los sistemas de salud del siglo XXI. Evaluación, selección y financiación de tecno-

logías sanitarias, ¿hacia dónde vamos?  

Marzo 2019. Madrid  

Distintos manejos de los datos clínicos: Farmacoeconomía  

Marzo 2019. Madrid    

►PORIB en Redacción 

Médica 

Haga clic para anular la suscripción (pinche aquí) 

Artículo de PORIB  en Redacción Médica 

 La revista sanitaria Redacción Médica ha publicado en su edición del 5 de marzo un artículo de opinión elaborado por Miguel Ángel Casa-

do, director general de PORIB, sobre la importancia de la obtención de datos en contexto real y su utilidad para la generación de evidencia 

científica, con el título Hacia la Cultura del Real-World Data y Real-World Evidence. Tal y como se recoge en el artículo, Casado expone: “La 

sostenibilidad de los sistemas sanitarios a corto, medio y largo plazo tiene uno de sus anclajes en la evaluación continuada o en la cultura de 

la eficiencia, que a su vez se basa en la medición de los resultados en salud obtenidos y de los recursos y costes invertidos con distintas al-

ternativas sanitarias, en función de su coste de oportunidad. Como decía William Thomson (Lord Kelvin) “Lo que no se define, no se puede 

medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre””. (Más información). 
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PORIB  Publicaciones en Revistas Científicas (Más información). 

• Real World Patient-reported Outcomes in HIV-infected Adults Switching to EVIPLERA®, Because of 

a Previous Intolerance to  CART. PRO-STR Study, de los autores, Podzamczer D, Rozas N, Domingo P, 

Miralles C, den Eynde EV, Romero A, Deig E, Knobel H, Pasquau J, Antela A, Clotet B, Geijo P, de Castro 

ER, Casado MA, Muñoz A, Casado A, es el título del artículo publicado en la revista Current HIV Research. 

• Marron SE, Tomas-Aragones L, Moncin-Torres CA, Gomez-Barrera M, Alcalde-Herrero VM, Garcia-Latasa 

de Aranibar FJ son los autores del artículo Adult Patients with Atopic Dermatitis Treated with Dupilu-

mab in Routine Clinical Practice: Preliminary Data at Week 16, publicado en la revista Neuropsychiatry. 

• Economic Impact of Etanercept in Patients with Psoriasis and Psoriatic Arthritis in Spain: A Syste-

matic Review es el título del artículo publicado en la revista Dermatology and Therapy de Puig L, Fernán-

dez-Freire LR, Burgos-Pol R, Gomez I, Peral C, Gomez S, Rebollo Laserna FJ. 

TWITTER 

PORIB  Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información). 

• PORIB  ha estado presente en el XII Congreso Nacional y XX Jornadas de la Sociedad Española de Sanidad Peni-

tenciaria, celebrado en Cartagena del 10 al 12 de marzo con la Comunicación: Análisis Coste-Efectividad del tra-

tamiento de la hepatitis C crónica en población reclusa de Marco A, Domínguez-Hernández R, Casado MA. 

• Reflex testing in patients with chronic hepatitis C in Spain improves healthcare outcomes and is cost effecti-

ve, de los autores García F, Domínguez-Hernández R, Alados JC, Casado M, Macías J, Téllez F, Pascasio JM, Ca-

sado MA, es la Comunicación presentada en The International Liver Congress™ 2019 de la European Association for 

the Study of the Liver (EASL), celebrado en Viena (Austria) del 14 al 19 de abril de 2019. 

• PORIB estuvo presente en el XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED), celebrado en Sevilla del 24 

al 26 de abril de 2019 con la Comunicación Análisis de costes del sistema flash FreeStyle Libre en adultos con 

Diabetes Mellitus 1, de Merino-Torres JF, Oyagüez I, Brito M, Bellido V, Cardona-Hernández R, Gomez-Peralta F, 

Morales-Pérez F.  

• PORIB estuvo presente en el XXIX Congreso SEAP-IAP, XXIV Congreso SEC y V Congreso SEPAF, celebrado en 

Granada del 22 al 24 de mayo de 2019, con la Comunicación Análisis comparativo de costes del programa de 

cribado de cáncer de cérvix en España basado en la detección molecular del virus de papiloma humano, de 

García M, Granados R, Mareque M, Andía D, Ibáñez R, Quílez JC, Oyagüez I.  

• Diagnóstico de hepatitis C en un solo paso: una estrategia coste-efectiva, de los autores Raquel Domínguez y 

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

Casado MA, es la Comunicación presentada en el XXIII Congreso Nacional de la sociedad española de enfermeda-

des infecciosas y microbiología clínica, celebrado en Madrid del 23 al 25 de mayo de 2019. 

• PORIB estuvo presente en el 25º Congreso Nacional de Medicina Interna, celebrado en Vilamoura (Portugal) del 23 

al 26 de mayo de 2019, con la Comunicación Cost-effectiveness analysis of apixaban versus edoxaban for 

stroke prevention in non-valvular atrial fibrillation Portuguese patients, de Andrés-Nogales F, Gay-Pobes PR, 

Inês M, Polanco C, Alves D. 
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