PORIB GESTIÓN EFICIENTE DE LA SALUD

ÁREA
Medicina y salud

Actividades en el ámbito de la gestión sanitaria, consistente en el desarrollo, implantación e integración de
procesos de gestión eficiente, racional y sostenible de
los procesos de selección, logística, compra y provisión
de medicamentos, productos sanitarios, tecnologías
sanitarias, intervenciones sanitarias y servicios sanitarios, para mejorar la coordinación, calidad y seguridad
de las prestaciones farmacéuticas y sanitarias.

ACTIVIDAD
Porib Gestión Eficiente de la Salud desarrolla el proyecto HOPES; un proyecto innovador y pionero en el sector que tiene como objetivo principal: Mejorar
la calidad asistencial mediante la reducción de la variabilidad de resultados en salud en pacientes crónicos.
HOPES nace con una visión internacional y es pionero porque se basa en 3 pilares fundamentales:
La creación de un ECOSISTEMA que permita interaccionar a los diferentes agentes del sistema sanitario.
La EDUCACIÓN como base para entender la potencialidad de los datos procedentes del mundo real (Real World Data y Real World Evidence).
La TECNOLOGÍA: El pilar tecnológico se centra en la plataforma HOPES, versión avanzada de la plataforma Mediadd, y creada con características específicas para ser una ayuda a la decisión, en tiempo real durante la clínica diaria, una herramienta de análisis de resultados de salud y un soporte a la gestión.
HOPES ya está presente con 53 hospitales de la sanidad pública española y colabora con 15 en Reino Unido.
VALORES

MISIÓN

VISIÓN

Poner los avances tecnológicos al servicio de una Sanidad
responsable.

Mejorar la calidad asistencial y por lo tanto
la calidad de vida de los pacientes mediante la reducción de la variabilidad de resultados en salud en patologías crónicas

Posicionar a HOPES como referencia en la
cultura del dato y como la mejor solución a
la sostenibilidad del sistema público en lo
referente a los fármacos de alto impacto y
como la impulsora de un nuevo concepto
de gestión por resultados de salud basado
en la participación activa de los pacientes,
los clínicos y el sistema público valiéndose
de la innovación tecnológica.

Asegurar un acceso igualitario de todos los ciudadanos a la
innovación sanitaria y sus tratamientos.
Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Salud.
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