GENESIS AL DÍA
Noviembre de 2015

Volumen 1, nº 1

Iniciamos andadura

Contenido:
Web

1

Proyectos del
grupo

1

Informes

2

El ratón en la
biblioteca

3

De interés...

3

Hola a tod@s, hace tiempo que queremos tener mayor comunicación con todo el grupo y
ofreceros algún valor añadido por vuestra generosidad al enviar los informes de vuestros
hospitales. Todos habéis contribuido a que este proyecto salga adelante. Por eso vamos a
editar un boletín periódico para informaros de novedades del grupo, de la web, de aspectos relacionado con la evaluación, selección e investigación de medicamentos. De los
proyectos y cursos de interés. Esperemos que os guste y que os animéis a participar en
distintas actividades.
Muchas gracias!

Web
Nos localizáis en:
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/
Actualmente en la web tenemos 1.279 informes de hospitales y
de centros autonómicos 1.079.

GRUPO COORDINADOR
GENESIS-SEFH

Emilio Alegre del Rey
Vicente Arocas Casañ

Los informes colaborativos tienen ISBN. De algunos informes se
está elaborando un resumen en ingles que se envía para su
publicación en la revista Farmacia Hospitalaria. En la web aparece un enlace (summary) que nos dirige al artículo.
En 2015 se han subido 15 informes compartidos y 43 informes
de hospitales, comisiones regionales u autonómicas.
Listado de los últimos informes subidos a la web en la página
siguiente

Rocío Asensi Díez
Ana Clopés Estela
Sandra Flores Moreno
Mª Dolores Fraga Fuentes
(coordinadora)
Eduardo López Briz
(coordinador adjunto)
Ana Lozano Blázquez
Roberto Marín Gil
Iciar Martínez López
Noemí Martínez López de
Castro

PROYECTOS DEL GRUPO
Los proyectos de investigación realizados y en marcha los
podéis encontrar en: http://gruposdetrabajo.sefh.es/
genesis/index.php?
option=com_content&view=article&id=20&Itemid=2
Actualmente están en marcha:
•

Guía de Evaluación Económica e Impacto Presupuestario en los Informes de Evaluación de Medicamentos (Presentación de avances de resultados en
el 60 Congreso de la SEFH).

•

Curso básico de evaluación metodología GENESIS.

Ana Ortega Eslava
Francesc Puigventós Latorre
Jesús F. Sierra Sánchez

Informes últimos 3 meses

Iniciamos: Tolvaptan en enfermedad renal poliquistica, Oritavancin, Holocar, Nivolumab+Pembrolizumab, Levantinib, Nivolumab en CPNM no escamoso…...

Nombre del trabajo

El ratón en la biblioteca
Recientemente publicado:
Guidance Document on Reporting Indirect Comparisons October 8, 2015. CADTH

https://www.cadth.ca/guidance-document-on-reporting-indirect-comparisons
Evaluación económica en los informes de medicamentos realizados de forma colaborativa. Ortega A, Fraga MD, Marín-Gil R, Lopez-Briz E, Puigventós F, Dranitsaris G. Farm Hosp. 2015;39(5):288-96.http://www.sefh.es/fh/149_9361.pdf

Uso de medicamentos fuera de ficha la técnica en oncohematología: resultado de
una encuesta nacional . González-Haba E , Agustín MJ, Mangues I, et al. Farm
Hosp. 2015;39(5):275-87. http://www.sefh.es/fh/149_8979.pdf
Kim Ch, Prasd V. Cancer Drugs Approved on the Basis of a Surrogate End Point
and Subsequent Overall SurvivalAn Analysis of 5 Years of US Food and Drug Administration Approvals. JAMA Intern Med. Published online October 19, 2015.
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2463590

A valorar: DrugAbacus an interactive exploration of drug pricing. http://
www.drugabacus.org/

De interés ...

Si vais al Congreso os animamos a que
asistáis a:

•

Día 11 de noviembre a las 14:00 a la
exposición de las Comunicaciones
orales.

•

Día 12 de noviembre a las 09:00 la
Sesión del Grupo, Avanzando en la
evaluación de medicamentos: la
evaluación económica y la formación Expone: Dra. Ana Ortega
Eslava. Clínica Universidad de
Navarra. Pamplona. Miembro del
grupo coordinador GENESIS

Seguidnos en la cuenta de
twitter @GENESIS_SEFH
Si os animáis, tendremos
una reunión con las personas que forman parte de
los subgrupos, pero podéis asistir todas las personas que queráis para debatir sobre evaluación y
selección, situación actual,
proyectos del grupos,
inquietudes……..¿cómo
podemos mejorar en comunicación?, ideas para
desarrollar, cómo podemos interactuar.

Sala 3. día 12 . 18:15 h

