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PORIB ha firmado un Convenio de Colaboración con la UC3M
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PORIB firma un Convenio de Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid
PORIB ha firmado un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, para distintos ámbitos de actuación: Investigación en Economía de la Salud, Evaluación Económica de Medicamentos, Evaluación de Tecnologías Sanitaria, Gestión Sanitaria, Seminarios de Investigación, además de actividades docentes tales como: Formación de postgrado, Formación continua, Jornadas técnicas y Congresos.

.

La amplísima experiencia de PORIB avala sus aptitudes para el desarrollo de este acuerdo de colaboración. En el campo formativo la empresa ha impartido más de 150 cursos en Evaluación en diferentes áreas terapéuticas, y otros tantos para el staff de empresas farmacéuticas privadas. Además, ha
publicado un total de 84 artículos en revistas científicas y 150 Comunicaciones a Congresos nacionales
e internacionales. PORIB ha sido colaborador de todas las ediciones del Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado (Fármaco-Economía) de la Universidad Carlos III, siendo Miguel Ángel Casado
miembro

de

su

Consejo

de

Dirección.

(Más

información

en:

http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/es/noticia2.html)

Se ha presentado el Libro Blanco de la Hepatología en España
El pasado 12 de febrero la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) presentó en la sede
de la Real Academia Nacional de Medicina, el Libro Blanco de la Hepatología en España, que ha
sido coordinado por el Dr. José Luís Calleja Panero del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y el Dr. Javier Crespo García del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. El
Libro elaborado por la AEEH, se fundamenta en el estudio que ha sido dirigido y realizado por PORIB y
pone de manifiesto la situación de la Hepatología en nuestro país. (Más información en: http://
www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia0.html).

PORIB publica un articulo en PharmacoEconomics Spanish Research Articles



La revista PharmacoEconomics Spanish Research Articles ha
publicado el artículo Análisis coste-efectividad de carbonato de
lantano frente a hidrocloruro de sevelámero en el tratamiento
de la hiperfosfatemia en pacientes con enfermedad renal
crónica en España, de los autores González-Parra E, Gros B,
Galán A, Herrero JA, Oyagüez I, Keith M, Casado MA.

(Más informa-

ción en: http://link.springer.com/article/10.1007/s40277-014-0031-1?no-access=true).

PORIB Comunicaciones a Congresos



PORIB ha estado presente en el XL Congreso Anual de la Asociación
Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que se ha celebrado en
Madrid, durante los días 24-27 Febrero con la Comunicación: Sofosbuvir
más peginterferon/ribavirina en pacientes con hepatitis crónica por
virus c genotipo 1: análisis coste-efectividad del tratamiento en fases
precoces (f2-f3) frente a fases tardías de la fibrosis (f4)” de los autores
Buti M, Domínguez-Hernández R, Oyagüez I, Rueda M, Casado MA.

(Más

información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/files/148.pdf).

PORIB Formación



Miguel Ángel Casado, ha participado como ponente en el curso
Selección y compra de tecnologías en el ámbito hospitalario: papel de las evaluaciones económicas, celebrado el 15
de diciembre en el Hospital Universitario de Cruces de Bilbao,
con una exposición sobre “Estudios de costes de la enfermedad y coste por proceso”.

(Más información

en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html).



Miguel Ángel Casado, Itziar Oyagüez y Eliazar Sabater han formado el grupo de docentes del
curso “Prácticas de modelización en Evaluación Económica” que se ha celebrado entre los días 10
a 21 de febrero en la Universidad Carlos III de Madrid, como parte del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado (Fármaco-Economía). (Más información en: http://www.porib.com/
porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html).



Miguel Ángel Casado ha impartido el curso: “Aplicación de la evaluación económica en la toma de decisiones en el ámbito sanitario
en Madrid” los días 4 y 5 de febrero, dirigido a responsables
médicos y farmacéuticos de las Direcciones Asistenciales y organizado por la Dirección Técnica de Docencia e Investigación de la
Gerencia Adjunta de Planificación y Caliad de Atención Primaria. (Más
información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html).
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