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►PORIB en la Jornada 

Sofosbuvir 

►PORIB Formación 

Titulares de este boletín 

PORIB les desea una Feliz Navidad y un próspero año 2015  

PORIB presente en el grupo de 200 expertos en Sofosbuvir  

 Miguel Ángel Casado ha participado en la Jornada sobre el tratamiento de Sofosbuvir, comercializado 

por el grupo Gilead como Sovaldi, para el tratamiento de la Hepatitis C. Este acto, que se ha celebrado el 

pasado 29 de noviembre simultáneamente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Donostia y la Coruña, ha 

congregado a cerca de 200 expertos en el tratamiento de esta enfermedad. El Director de PORIB ha desta-

cado que "Sofosbuvir ha demostrado ser una terapia eficiente y efectiva en el 99 por ciento de los pacientes 

tratados". (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html) 
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►PORIB en ISPOR 

PORIB publica 3 artículos 

 La revista PharmacoEconomics Spanish Research Articles ha publicado el 

artículo Análisis de patrones de tratamiento y coste farmacológico en 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico en un hospital gene-

ral de Torres C, Oyagüez I, Lozano I, Pericay C, Pàmpols M, Casado MA. 
(Más información en: http://link.springer.com/article/10.1007/s40277-014-0031-1#page-1) 

 Introducción a la evaluación económica de intervenciones sanitarias: 

conceptos básicos y aplicación al carbonato de lantano en la enferme-

dad renal crónica de Gros B, Oyagüez I, Galan A, Casado MA ha sido 

publicado en la revista Nefrología. (Más información en: http://www.revistanefrologia.com/

revistas/P5-E555/P5-E555-S4191-A11992.pdf) 

 La revista Farmacia Hospitalaria  ha publicado el artículo Análisis coste-

utilidad de la triple terapia con telaprevir en pacientes con hepatitis C 

no tratados previamente de Buti M, Gros B, Oyagüez I, Andrade RJ, 

Serra MA, Turnes J, Casado MA. (Más información en: http://www.sefh.es/

fh/141_pdf005vol38n5.pdf) 

PORIB Comunicación 

en ISPOR 

 PORIB ha estado presente en la 17th Annual European Congress International Society for Pharma-

coeconomics & Outcomes Research (ISPOR) celebrada en Amsterdam, Holanda, los días 8-12 de 

noviembre con la Comunicación Economic Impact linked to the reduction of exacerbations when a 

treatment regime with inhaled antibiotics is switched to aztreonam lysine in patients with cystic fibrosis 

and chronic pulmonary infection caused by Pseudomonas aeruginosa, de los autores Solé A, Poveda 

JL, Girón R, Prados C, De Gracia J, Casado MA. (Más información en:  http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/

congresos.html) 

PORIB Formación 

  Itziar Oyagüez, ha participado como ponente en el Simposio: 

Manejo de los Anticoagulantes Orales de Acción Directa, 

celebrado el día 1 de octubre, patrocinado por BMS-Pfizer y 

enmarcado dentro del 59º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 

celebrado en Valladolid. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html) 

  Miguel Ángel Casado ponente en el curso Evaluación económica en oncología: ¿Por qué, cómo, 

cuándo y para qué?, celebrado el pasado 7 de noviembre de 2014 en el Hospital Universitario de 

A Coruña con la ponencia Revisión crítica de una evaluación económica publicada del área de oncolo-

gía: uso de una lista-guía para revisar su calidad. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/

noticias.html) 

  Sesión de formación impartida el pasado 25 de  noviembre en la Universidad Complutense de Ma-

drid (UC3M), con el título “Taller de Introducción a la Evaluación Económica de Intervenciones Sanita-

rias Farmacoeconomía: Fundamentos y aplicación práctica en reumatología, patrocinado por 

BMS e impartido por  Miguel Ángel Casado e Itziar Oyagüez y dirigido a reumatólogos y farmacéuticos 

hospitalarios. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html) 

  El pasado 2 de diciembre Miguel Ángel Casado participó en la Jornada de 

modelos de gestión clínica y análisis de resultados en salud, celebrada en 

Mérida, con el objetivo de dar una visión general de los diferentes modelos espa-

ñoles de gestión clínica y del contexto internacional. (Más información en: http://

www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticias.html) 

►PORIB últimos artículos 

publicados 
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