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Un sobresaliente a la calidad y servicios de PORIB
Los clientes y expertos profesionales valoraron a PORIB con un sobresaliente en áreas como la calidad y valor de sus servicios, así como
en experiencia y cualificación en el desarrollo de los mismos. Los datos recogidos de la Encuesta de Valoración, que la empresa envió mediante diversos medios de comunicación a sus clientes y expertos colaboradores, muestran opiniones globales muy positivas de los encuestados sobre la empresa. Entre las diferentes áreas consultadas se encontraban la valoración de la calidad de los servicios, el cumplimiento de la
planificación o la disponibilidad de la empresa del certificado de Calidad ISO 9001. (Más información).

Puente de colaboración entre interlocutores sanitarios en GESTIMADRID
Fernando de Andrés, gerente de Evaluación Económica de PORIB, ha participado en una jornada sobre Gestión Clínica, GESTIMADRID,
patrocinada por Allergan, destinada a jefes de servicios de rehabilitación y neurología. El resto de ponentes, expertos en gestión hospitalaria y
asistencial y dirección estratégica, fueron Miguel Ángel Soria, gerente adjunto de Procesos Asistenciales de la Gerencia de Atención Hospitalaria del SERMAS, Carlos Mur y Viú, director gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada y Miguel Arjona, profesor de Dirección Estratégica y Performance Management en La Salle IGS. También participó en la sesión Fernando Álvarez, Country Manager de Allergan Iberia,
exponiendo líneas de contribución que sirven de nexo de cooperación entre Allergan y Sanidad. (Más información).

PORIB Publicaciones en Revistas Científicas (Más información).
• Análisis de costes del tratamiento para pacientes con hemofilia A con inhibidor en España de los

autores; Jiménez-Yuste V, Álvarez-Román MT, Mingot-Castellano ME, Fernández-Mosteirín N, Mareque
M, Oyagüez I, es el título del artículo publicado en Pharmacoeconomics Spanish Research Articles.
• El artículo Análisis de decisión multicriterio en programas de tratamiento de sustitución de opiá-

ceos en trastornos por consumo de opiáceos, de Bobes J, Pascual F, Sabater E, Colom J, Ferre F,
Szerman N, Casado MA, ha sido publicado en la revista Adicciones.
• Costes sociales de las enfermedades: ¿cuán relevantes son para las evaluaciones económicas?

de Mareque M, Oliva J, es el título del artículo que se ha publicado en la Revista Española de Salud Pública.
• El artículo Lipid changes and tolerability in a cohort of adult HIV-infected patients who switched to

RPV/FTC/TDF due to intolerance to previous cART: the PRO-STR study, de Ocampo A, Domingo P,
Fernández P, Diz J, Barberá JR, Sepúlveda MA, Salgado X, Rodriguez M, Santos J, Yzusqui M, Mayorga
MI, Lorenzo JF, Bahamonde A, Bachiller P, Martínez E, Rozas N, Torres C, Muñoz A, Casado A, Podzamczer D, se ha publicado en la revista Journal Antimicrobial Chemotherapy.
• Cost, time and errors assessment during preparation of parenteral nutrition: multichamber-bag

versus hospital-compounded bags, es el artículo de Berlana D, Asunción Mª, Reyes M, Fernández A,
Torralba A, Cervera-Peris, Piñeiro G, Romero-Jiménez R, Vázquez A, Ramírez E, Yébenes M, Muñoz A,
publicado en la revista Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.

PORIB Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información).
Se ha presentado una Comunicación en las XXXVII Jornadas de Economía de la Salud, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria, del 20 al 22 de junio de 2018.
• Costes sociales de las enfermedades: ¿cuán relevantes son para las evaluaciones económicas?, de los

autores Turnes Mareque M, Oliva J.

PORIB Formación (más información)
 Taller teórico-práctico sobre Evaluación Clínica y Económica de Intervenciones Sanitarias y Toma de Decisiones Eficientes en
los Sistemas de Salud
Junio 2018. Guadalajara

Distintos manejos de los datos clínicos: Farmacoeconomía
Julio 2018. Madrid
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