
 

Estimado/a colega, 

Junto con desearle un feliz año nos gustaría invitarle a la IV Jornada Científica BiblioPRO1, 
que tiene el lema “El rol de los PROs en la evaluación de proveedores de servicios 
sanitarios”. Tendrá lugar el 21 de febrero de 2019 en la Escuela Nacional de Sanidad 
(ISCIII) - campus Chamartin, Madrid.  

La Conferencia Principal irá a cargo de Mona Khalid, BSc (Hons) MSc PhD, 
Vicepresidenta de Outcomes Research and Development de ICHOM (International 
Consortium of Health Outcomes Measurement) con la presentación “Role and application 
of PROMs and PREMs from an ICHOM’s perspective”. 

El programa incluye un Panel sobre la aplicación de los estándares de ICHOM especialmente 
dirigido a implementación de PROs en el sistema de salud, en el que participarán el Dr. José 
María Valderas (Exeter University), la Dra. Inés Gallego (Hospital Universitario Cruces) y el 
Dr. Pablo Serrano (Hospital 12 de Octubre). Además se realizarán  Sesiones Científicas 
paralelas sobre áreas específicas y Presentación de pósteres. 

La inscripción se realiza cumplimentando el formulario online. Para formalizar la inscripción 
se debe realizar el pago correspondiente por transferencia bancaria al numero de cuenta: 
ES07 2100 0801 1302 0045 9928, indicando en el concepto “inscripción IV jornada 
científica” y enviar el comprobante a  bibliopro@imim.es. 
 
Fechas importantes: 

 31 Enero 2019: Fecha límite para enviar resúmenes. 

 11 Febrero 2019: Comunicación de resúmenes aceptados y resolución de becas. 

 15 Febrero 2019: Fecha límite de inscripción.  

 
Tarifas (incluye inscripción, catering y cafés) 

Empresas privadas: 75 euros  
Miembros CIBER, Parc de Salut Mar, empresas públicas y universidades: 35 euros  
*Los estudiantes pueden aplicar a la bolsa de becas adjuntando el comprobante académico.  
 
Esperando contar con su participación, reciba un saludo muy cordial. 

Dr. Antonio Escobar 
Presidente, Comité Organizador IV Jornada Científica BiblioPRO 
 
Dr. Jordi Alonso y Dra. Montse Ferrer 
Co-directores comité científico BiblioPRO 

1
BiblioPRO es la biblioteca virtual de cuestionarios en español de Resultados Percibidos por los Pacientes (Patient 

Reported Outcomes – PRO). Pretende ser una plataforma útil y fácil de utilizar para investigadores, clínicos, 
gestores socio-sanitarios y profesionales de la industria sanitaria, tanto española como latinoamericana, para 
facilitar el acceso informado y sencillo a los PROs. 
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