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►PORIB y BStartup  ►PORIB Formación 

Titulares de este boletín 

PORIB GES seleccionada en la 3ª convocatoria de BStartup 10 de 

Banco Sabadell 

PORIB GES seleccionada en el programa BStartup 10 

 PORIB Gestión Eficiente de la Salud, empresa participada por PORIB, ha sido designada como una 

de las cinco empresas seleccionadas, entre las más de 500 que se presentaban a la tercera convocato-

ria del programa de alto rendimiento empresarial BStartup 10 del Banco Sabadell..                                                                                      

 El objetivo de Porib Gestión es proveer a los responsables de la salud del paciente, tanto especialis-

tas médicos como farmacéuticos, de la trazabilidad adecuada acerca de la salud de los mismos para 

facilitar la toma de decisiones. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia1.html 

Paseo Joaquín Rodrgo, 4I   

28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid 

amurillo@porib.com  

www.porib.com         

 

►PORIB Comunicacio-

nes a Congreso 

PORIB Publicaciones en Revistas Científ icas 

 Revista Clínica Española ha publicado el artículo Situación del trata-

miento anticoagulante oral en pacientes con fibrilación auricular 

no valvular en España. Estudio REACT-AF de los autores de An-

drés-Nogales F, Oyagüez I, Betegón-Nicolás L, Canal-Fontcuberta C, 

Soto-Álvarez J. (Más información en:http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/

articulos.html). 

 El artículo Cost analysis of prophylaxis with activated prothrombin 

complex concentrate versus on-demand therapy with activated 

factor VII in severe hemophilia A patients with inhibitors, in Spain 

ha sido publicado en la revista Haemophilia. Los autores del artículo 

son Villarrubia R, Oyagüez I, Alvarez-Roman MT, Mingot-Castellano 

ME, Parra R, Casado MA. (Más información en:http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/es/articulos.html). 

 Prediction of week 4 virological response in hepatitis C for making 

decision on triple therapy: The Optim Study es el artículo publ ica-

do en PloS One de los autores: Romero-Gómez M, Turnes J, Ampuero 

J, Oyagüez I, Cuenca B, González-García J, Muñoz-Molina B, Aguilar 

R, Leal S, Planas R, García-Samaniego J, Diago M, Crespo J, Calleja 

JL, Casado MA, Solà R. (Más información en:http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/es/articulos.html). 

 Journal of Surgery ha publicado el artículo The systematic use of fibrin-

based biological adhesive to prevent leakage due to healing de-

fects in rectal anastomosis significantly reduces costs de Lago J, 

Argudo S, Burneo M, Cuadrado M, Turégano F, Casado A. (Más información 

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

PORIB  Comunicaciones a Congresos 

 PORIB estuvo presente en el 50th International Liver Congress 

(EASL), celebrado en Viena, Austria, los días 22- 26 Abril de 2015 con 

la comunicación: Early versus delayed use of Sofosbuvir plus Pegin-

terferon/Ribavirin therapy in fibrosis patients with hepatitis C 

virus: A cost-effectiveness analysis, de Buti M, Dominguez R, 

Oyagüez I, Rueda M, Casado MA. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/congresos.html). 

 Perspectiva de los profesionales de la red gallega de atención a las drogodependencias acer-

ca de las terapias de sustitución con opiáceos es el ti tulo del póster con el que PORIB ha 

estado presente en las XLII Jornadas Nacionales Socidrogalcohol celebradas en Logroño, del 12 al 

14 Marzo DE 2015. Los autores de la comunicación 

son: Carrera I , Sánchez L , Sabater E, Pereiro C, 

Flórez G,  Conde M, Pino C, Serrano M, Casado MA.

(Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/

congresos.html). 

PORIB Formación 

 Farmacoeconomía: los resultados en salud, más allá del gasto sanitario  es el título del curso que 

impartió Miguel Ángel Casado en Madrid en el mes de marzo, dentro del Programa de Excelencia en 

Gestión Sanitaria, organizado por ESADE Business School . (Más información en: http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html) 

 Miguel Ángel Casado impartió el curso: Introducción a la Evaluación Económica de Intervenciones 

Sanitarias (Farmacoeconomía) en el  Colegio Oficial  de Farmacéuticos de A Coruña el pasado 

mes de marzo. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html) 

 Introducción a la Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias (Farmacoeconomía) fue 

el título del curso impartido por Miguel Ángel Casado para el Servicio Aragonés de Salud en marzo en 

Zaragoza. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html) 

 En el marco de las Jornadas de Actualización en Contractura de Dupuytren, Miguel Ángel Casado 

intervino con la ponencia “Conceptos esenciales de Farmacoeconomía”, el pasado mes de abril en 

Madrid. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html) 

 Miguel Ángel Casado intervino el pasado 19 de mayo como ponente en el VII Curso Metodología 

Gestión Farmacoterapéutica celebrado en Valencia. (Más información en: http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/es/cursos_y_seminarios.html) 

 La ponencia: “Pasos a dar, requisitos de protocolización para realizar un estudio de validación y/o 

adaptación cultural de un instrumento de salud informado por el paciente. Criterios para selec-

cionar un instrumento para poder ser empleado en una investigación clínica”, ha sido presen-

tada por Miguel Ángel Casado en el Curso-taller: Resultados en Salud Informados por el Paciente 

(PROs) en la Investigación Clínica: Principios y Práctica, este mes de junio en Madrid. (Más informa-

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

 Miguel Ángel Casado ha participado como ponente en la Jornada de Formación: Grandes conceptos 

sanitarios I, celebrada el pasado 27 de mayo en Madrid. La jornada ha tenido como lema: ha 

tenido como lema: “El largo camino de una terapia innovadora: Del laboratorio al paciente”. (Más 

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

►PORIB Publicaciones 
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