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LA AEMICE
AEMICE (Asociación Española de Migraña y Cefalea) es una asociación estatal sin
ánimo de lucro, fundada en 2005 con el fin de agrupar al colectivo de pacientes con
cefaleas, y de este modo, ser la voz de estos pacientes, representativa ante las
instituciones correspondientes.
AEMICE está inscrita en el registro nacional de asociaciones, del Ministerio del
Interior, y fue declarada de utilidad pública, por este mismo órgano, en marzo de 2015
(Orden INT/663/2015, de 20 de marzo de 2015).

La voz de los pacientes con cefaleas
Al cierre del ejercicio 2019, AEMICE
cuenta con casi 3.000 asociados.

2.811
socios

Nuestra misión
✓
✓
✓
✓

Dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad sobre las cefaleas.
Informar a los pacientes y familiares sobre la enfermedad y sus tratamientos.
Educar a los pacientes en el manejo de esta patología.
Promover las acciones necesarias ante las instituciones correspondientes, para
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Nuestra visión
✓ Contribuir a que la sociedad comprenda y reconozca las cefaleas como un
desorden neurológico real y complejo
✓ Facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuados, dentro del sistema
sanitario
✓ Ser la asociación de referencia de los pacientes con cefalea ante la sociedad, las
instituciones, el sistema sanitario y otros agentes implicados en su abordaje.

Nuestros valores
Independencia – Transparencia – Sostenibilidad

Nuestras alianzas estratégicas
La Asociación es miembro de otras organizaciones de segundo nivel, colaborando con
éstas de forma activa y participando de sus iniciativas.
Somos miembros activos de:

Nuestros objetivos
AEMICE quiere ser la voz representativa de todos los pacientes con migraña y cefalea
con los siguientes objetivos principales:
Mejorar la calidad de vida y bienestar de los pacientes y las personas que
padecen migraña y otras cefaleas.
Favorecer y estrechar las relaciones de información y comunicación tanto a
las personas afectadas por cefaleas como a sus familiares, a la comunidad
científica, investigadores, sociedades profesionales, industria farmacéutica
e instituciones públicas.
Promover la edición y publicación de revistas, folletos, documentos y
artículos relacionados con dicha patología.
Promover actividades formativas e informativas para medios de
comunicación con el fin de aumentar el conocimiento sobre esa
enfermedad.
Favorecer las relaciones con sociedades médicas y colectivos profesionales,
relacionadas con las cefaleas y especialidades afines.

Estructura organizacional
La Asamblea es el máximo órgano de decisión de la entidad. Está integrada por los
socios. La estructura organizativa de la entidad se representa de la siguiente forma:

Asamblea General de SOCIOS

Junta Directiva
Secretaría Técnica

La Junta Directiva es el órgano de gobierno al que se le encomienda la dirección,
representación, administración y gestión de la entidad en nombre la Asamblea
General. Ésta encomienda la tarea de ejecutar la gestión de la entidad de acuerdo a
las líneas de acción que establece el órgano directivo, coordinado por la presidencia.

El 25 de junio de 2019, se celebró en Madrid, la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación donde se eligió la nueva Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva de la Asociación quedó representada por los siguientes miembros:
Presidencia – Dña. Isabel Mª Colomina Casaus
Vicepresidencia y secretaría – Dña. Mª Elena Ruíz de la Torre Gómez de Barreda
Tesorería – Dña. Virginia Escudero Escauriaza
Vocal – Dña. Marta Colomina Casus
Vocal – Dña. María Jorro Peris
Vocal – Dña. Candela Pilar Duato Lluquet

Plan de acción 2019
En la Asamblea General se aprobó el plan de acción 2019 con los siguientes objetivos
y líneas de acción:
O1. Incrementar la visibilidad y la sensibilización de la sociedad en esta patología
Lineas de acción
L1. Representación de la voz de los pacientes en diversos foros
L2. Establecimiento de una comunicación continua con la comunidad
L3. Desarrollo de Jornadas, Sesiones Informativas
O2. Apoyar la investigación como fuente para promover acciones de los poderes
públicos
Linea de acción
L4. Colaborar en el desarrollo de informes e investigaciones
L5. Utilizar los resultados de informes para defender ante los poderes públicos la
necesidad del reconocimiento de la enfermedad, su diagnóstico y correcto tratamiento
dentro del sistema sanitario público
L6. Proveer testimonios de pacientes en debates y conferencias
O3. Ofrecer ayuda a los pacientes a través de la mejor información en relación con la
enfermedad
Linea de acción
L7. Ofrecer a los pacientes con cefaleas la mejor y más rigurosa información sobre la
enfermedad
L8. Educar a los pacientes en el manejo de su enfermedad
L9. Construir mensajes positivos y coherentes respecto a los afectados por cefaleas

Premio Cefaleas 2018
En junio de 2019, la Sociedad Española de
Neurología concede a nuestra entidad el
premio Cefaleas 2018, un reconocimiento de
la comunidad científica que nos enorgullece y
nos motiva a seguir trabajando en favor de las
personas que conviven con cefaleas. El premio
fue entregado de la mano del presidente de la
SEN y recogido por nuestra presidente, Isabel
Colomina.
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Acciones de comunicación
El año 2019 ha sido un año de crecimiento para la Asociación, especialmente en
materia de comunicación interna y externa. En el ámbito digital, AEMICE ha invertido
en 2019 mayores recursos que en el pasado para trabajar su visibilidad a través de los
canales digitales disponibles, con el fin de cumplir sus objetivos estratégicos de
posicionamiento en la RED.
A continuación, presentamos los resultados anuales de la presencia digital de
AEMICE, reportando la actividad desarrollada en la página web y en las redes sociales.
El análisis de los resultados obtenidos nos sirve para poder reenfocar, si es preciso, la
estrategia online de la Asociación.

Dolordecabeza.net
WEB: Comportamiento general
• Durante el año 2019 se registraron 194.095 sesiones por
parte de 163.542 usuarios*.
• Los usuarios registraron un total de 246.749 visitas a las
páginas, concretamente, 27 páginas por sesión. La
duración media de cada sesión fue, aproximadamente, de
44 segundos.
• El porcentaje de rebote* fue de 87,08%.
• El 90,2% de las sesiones fueron de nuevos usuarios
(163.205), frente a un 9,8% (17.791) de usuarios que
regresaron a la página después de haberla visto.

*Los usuarios son los visitantes únicos por navegador y dispositivo.
*La tasa de rebote indica el nº de usuarios que entran en la web y no interactúan en ella; ven
una sola página y se van

WEB: Adquisición
•

La mayoría de usuarios accedieron a la página web a través de un buscador
como Google (84,10%), lo que significa que la web está bien posicionada en los
motores de búsqueda con palabras clave adecuadas. En general, acceden a la
página de AEMICE mediante la búsqueda de palabras como migraña, neuralgia,
síntomas de la migraña, etc.

•

La segunda fuente de tráfico más relevante llegó a través de las redes sociales
(7,6%), con Facebook como principal (92,88%9 seguida por Twitter (6,48%),
Instagram stories (0,53%) e Instagram (0,08%).
En tercer lugar, encontramos el tráfico procedente de la búsqueda directa de
la web de AEMICE en el navegador (7,24%).
El tráfico originario de otras páginas web (1,14%) ocupa la cuarta posición.
Entre estas webs encontramos los buscadores Yahoo, la web de la Plataforma
de Organizaciones de Pacientes y medios digitales como 20 Minutos.

•
•

WEB: Páginas más vistas
•

El TOP 10 de páginas más visitadas refleja los temas que despiertan más interés
para el usuario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

•

Qué es la Neuralgia (91.001 sesiones)
Qué es la Migraña (51.590 sesiones)
Qué es la Cefalea en Racimos (28.307 sesiones)
Web AEMICE (20.550 sesiones)
Nuevo grupo de fármacos para prevenir la migraña (5.516 sesiones)
Otras cefaleas (4.536 sesiones)
Qué es el dolor de cabeza (4.030 sesiones)
Terapias complementarias (3.872 sesiones)
Preparar tu visita al médico (3.102 sesiones)
Contacto (2.790 sesiones)

Si nos fijamos en el promedio de tiempo en página, vemos que las páginas
donde los usuarios pasaron más tiempo fueron: Qué es la Migraña y Qué es la
Neuralgia.

WEB: Comportamiento de los usuarios
•

La mayoría de usuarios que accedieron a la web, lo hicieron primero en estos
enlaces:
✓
✓
✓
✓
✓

•

Qué es la Neuralgia (84.000 sesiones)
Qué es la Migraña (45.000 sesiones)
Qué es la Cefalea en Racimos (25.000 sesiones)
Web AEMICE (16.000 sesiones)
Nuevo grupo de fármacos para prevenir la migraña (3.500 sesiones)

Concretamente, del total de sesiones registradas (194.095):
✓ 11.000 realizaron una 1ª interacción visitando otra página de la web
✓ 7.500 realizaron una 2ª interacción
✓ 3.900 llegaron a realizar una 3ª interacción
✓ 188 realizaron hasta una 12º interacción

A continuación, se muestra el esquema de flujo de comportamiento para ver en
detalle las primeras interacciones comentadas

Redes sociales
•

El año 2019 se cerró con 5.943 seguidores en Facebook, 3.081 más respecto
el año anterior.
En total se realizaron 165 publicaciones, con las que se consiguió un alcance
total de 498.628 usuarios únicos.
En cuanto al número de interacciones* con estos contenidos, se registraron
70.667.

•
•

*Las interacciones incluyen la suma de me gustas, comentarios y veces compartido de cada uno de los posts
publicados por AEMICE. No se contabilizan las interacciones desarrolladas por las publicaciones hechas por
terceros, como los me gusta o comentarios de las publicaciones compartidas.

Facebook
•

Publicaciones destacadas
Algunas de las publicaciones con más repercusión del año fueron:

24/05: ¿Cómo afecta la migraña en el
día a día de las personas?
Alcance 7026 usuarios únicos, 143
likes, 15 comentarios, 91 veces
compartido

2/07: Hoy 22 de julio es el Día Mundial del
Cerebro y nos unimos a la campaña de World
Federation of Neurology y International
Headache Society, este año dedicada a la
migraña y a su dolorosa realidad, siendo la
enfermedad cerebral más común en el
mundo y que afecta a más de 4 millones de
personas en España🧠 A pesar de su
impacto, sigue siendo muy poco reconocida,
diagnosticada y tratada ⚠
Alcance 18.049 usuarios únicos, 146 likes,
12 comentarios, 241 veces compartido

5/11:

¡Buenas

noticias

para

los

pacientes con migraña! 👏👏👏 El
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social ha aprobado la
financiación de un nuevo grupo de
fármacos
para
prevenir
esta
enfermedad que afecta a más de 4
millones de personas en España. Te lo
explicamos aquí 👇😋
Alcance 18.759 usuarios únicos, 371
likes, 45 comentarios, 742 veces
compartido

•

Evolución seguidores
El gráfico muestra la evolución de seguidores en Facebook durante el
2019:

•

Número de publicaciones mensuales
En cuanto a la cantidad de publicaciones mensuales, el gráfico siguiente
ilustra la evolución. Enero y febrero, son los meses con menos publicaciones.
En cambio, a partir del mes de marzo hay un incremento de las
publicaciones, coincidiendo con la contratación de servicios profesionales
para la gestión de las redes de AEMICE. No se han realizado campañas,
aunque en algunas Jornadas sobre migraña, se ha promocionado el evento
por Facebook.

Twitter
El 2019 se cerró con 1.343 seguidores en Twitter.
En total se realizaron 162 tweets, con los que se consiguieron un total de 214.352
impresiones.

La cuenta @AEMICE_ fue mencionada 521 veces durante el 2019 y recibió 5.812
visitas.
Destaca
la
mención
de
@NoInvisibles
(12
sept).
Hoy
#DíaInternacionalDeAcciónContraLaMigraña La #migraña es un desorden neurológico
que se manifiesta en un dolor de cabeza intenso o grave. Para saber más sobre
migrañas, consulta el siguiente enlace, gracias a @AEMICE_ 👇
dolordecabeza.net/dolor-de-cabez…
Infografía
@COFMadrid
pic.twitter.com/SCsT73cfK0 (59 likes, 66 retweets)
El tweet más destacado fue del 22 julio: Hoy 22 de julio es el #DíaMundialdelCerebro!
Este año, dedicado a la #migraña y a su dolorosa realidad, siendo la enfermedad
cerebral + común en el mundo y que afecta a + de 4 millones de personas en España
⚠ #thepainfultruth #worldbrainday #migraine pic.twitter.com/4ov6KfGOWn (83
likes, 77 retweets, 5 respuestas).
•

Evolución seguidores
El gráfico muestra la evolución de seguidores en Twitter durante el 2019:

•

Número de publicaciones mensuales
En cuanto a la cantidad de tweets durante el año, el gráfico siguiente ilustra
la evolución mensual. Como en el caso de Facebook, se empiezan a ver más
publicaciones desde marzo, momento en el que AEMICE contrata la gestión
de las redes sociales.

Instagram
A pesar de que la cuenta de Instagram de AEMICE (@dolordecabeza_aemice) lleva
abierta desde 2017, no se volvió a publicar desde el 2 de septiembre de 2019.
Actualmente, cuenta con 180 seguidores.
Desde septiembre hasta diciembre de 2019, se han publicado 4 post en el feed de la
cuenta y se compartieron 7 stories. En total, se ha llegado a 603 usuarios únicos (393
en post y 210 en stories).
•

Publicación destacada
La publicación más destacada fue la felicitación navideña, vista por 120
usuarios únicos y con 145 impresiones.

Newsletter
En 2019 AEMICE ha reeditado el boletín para los socios. Con un look&feel más actual
y corporativo hemos lanzado diversos comunicados y noticias a los socios.

Debido al aumento constante del número de suscritos al newsletter, ha sido necesario
contratar una licencia de la plataforma de emailing Mailchimp para más de 2500
emails.
Se han mandado en total de 7 comunicados electrónicos, con una tasa de apertura
del 48%.

Medios de comunicación
AEMICE ha tenido diversas apariciones en medios de comunicación. En 2019 ha
realizado apariciones en televisión, radio y prensa.

Asimismo, en AEMICE hemos colaborado con la redacción de diversos artículos de
opinión. Destacamos nuestro artículo recogido en el anuario 2010 de iSanidad.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

A lo largo del 2019 se han realizado diversas acciones de representación institucional,
actividad que estatutariamente recae en la presidencia de la organización.
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A lo largo de estos últimos años AEMICE se ha posicionado en el sector asociativo como
una organización fuerte. Sus stakeholders la perciben como una entidad de confianza y
referencia y que aporta valor al sector. Prueba de ello son las múltiples colaboraciones
en proyectos de otras organizaciones, congresos, jornadas, foros y ruedas de prensa
organizadas por otros agentes del sector relacionados con las cefaleas, que han solicitado
la voz del paciente en sus actividades institucionales y/o científicas.
A continuación, detallamos todas las acciones de relaciones institucionales realizadas
durante el ejercicio 2019:
FEBRERO
✓ 27 y 28 de febrero de 2019: Comunicación EMHA Bruselas
Nuestra presidenta, María Isabel
Colomina, asiste como presidenta de
AEMICE y representante de la junta
directiva de EMHA

MARZO
✓ 14 y 15 de marzo de 2019: International Council Meeting Novartis Zurich
Nuestra presidenta, participa en la
Novartis
International
Migraine
Council, celebrada en Zurich, junto al
presidente de la EMHA, el sr. Patrick
Little y Elena Ruíz de la Torre, Directora
Ejecutiva de EMHA, además de otros
representantes de organizaciones de
pacientes a nivel global.

✓ 18 de marzo de 2019: Semana de la Migraña en Valladolid
AEMICE colabora en la Semana de la
migraña en Valladolid. Isabel Colomina,
presidenta de AEMICE es portavoz de los
pacientes en la rueda de prensa de
presentación de actos de la semana.
Asimismo, nuestra presidenta participa
activamente en el “Debate multidisciplinar sobre la asistencia en cefaleas:
del paciente al sistema de salud”. Seguidamente modera junto al Dr. Angel
Guerrero la Jornada para Pacientes y Familiares, a la que asisten más de 80
personas.
En este contexto, se presentó también la campaña Dale Voz a tu Migraña
en Castilla y León. En esta campaña, Candela Duato participó aportando su
testimonio como paciente con migraña.
✓ 20, 21 y 22 de marzo de 2019: Día Cefalea en Racimos EMHA
Nuestra presidenta participa en la
conmemoración del Día de la Cefalea
en racimo en el Parlamento Europeo.
Un evento liderado por la European
Migraine & Headache Alliance –
EMHA, con la presencia y
participación
del
eurodiputado
Papadimoulis.
ABRIL
✓ 4 de abril de 2019: Jornada Multidisciplinar Atlas Migraña
Novartis realiza un ciclo de
jornadas de presentación del Atlas
de la Migraña. Nuestra presidenta
participa dando voz a las
necesidades de los pacientes,
reflejadas en las conclusiones del
atlas. En abril se presenta en la
Universidad de Sevilla. Asimismo,
Isabel Colomina participa en un
debate multidisciplinar con especialistas y gestores sanitarios dando voz a
los pacientes.

MAYO
✓ 9 de mayo de 2019: Foro sobre Migraña (Servimedia)
Nuestra presidenta María Isabel Colomina, asiste y participa en calidad de
paciente y presidenta de AEMICE, en el Foro sobre Migraña organizado por
Servimedia con la colaboración de Grünenthal.
✓ 13 de mayo de 2019: Jornadas Migraña Santander
Nuestra presidenta María Isabel Colomina, participa en las jornadas de
Migraña para pacientes en el Salón de actos Gómez Durán del Hospital
Universitario de Marqués de Valdecilla, en Santander.
✓ 21 de mayo de 2019: Inspiring Girls Sanidad Pfizer
Nuestra presidenta participa en
una de las mesas del Inspiring
Girls, organizado por Pfizer.

✓ 22 de mayo de 2019: Formación neurólogos
Nuestra presidenta participa, invitada por el Dr. Porta, en la formación
sobre migraña para neurólogos en el Hospital Clínico.
✓ 23 y 24 de mayo de 2019: V Foro de entidades de pacientes de Novartis
AEMICE asiste al V Foro de entidades de Pacientes organizado por Novartis,
representada por su presidenta.
✓ 29 de mayo de 2019: Jornada Madrid “Más allá del dolor”
Nuestra presidenta participa en la
jornada “Más allá del dolor” dando
voz a las personas con migraña, en el
Hospital Universitario de La Paz de
Madrid.

✓ 30 y 31 de mayo de 2019: Asamblea de la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes (POP)
Nuestra presidenta, participa en las sesiones de formación y
posteriormente en la Asamblea de la POP, como representante de AEMICE,
asociación miembro de la POP.

JUNIO
✓ 5 de junio de 2019: Premios SEN
Nuestra presidenta asiste al acto de entrega de los premios SEN. Recoge en
nombre de AEMICE el premio Cefaleas 2018 otorgado por la Sociedad
Española de Neurología a la Asociación Española de Migraña y Cefalea
(AEMICE).

✓ 6 de junio de 2019: Jornada sobre migraña Sevilla
Siguiendo con las presentaciones del Atlas de la
Migraña, AEMICE colabora en las Jornadas de la
Migraña de Sevilla. Participa en una jornada
organizada para los pacientes, dando una
charla sobre el impacto de la migraña y sus
necesidades.

JULIO
✓ 2 de julio de 2019: Curso de verano “dolor y perspectiva de género: una
realidad”
Nuestra presidenta participa en los
Cursos Complutense Verano que
organiza la Universidad Complutense
de Madrid, presentando “Dolor y
perspectiva de género: una realidad”,
hablando sobre la migraña, dolor
crónico y género.
✓ 3 y 4 de julio de 2019: 39th Spanish Society of Pharmacology Meeting de la
SOCESFAR
Nuestra presidenta participó como ponente en la 39th Spanish Society of
Pharmacology Meeting de la
Sociedad
Española
de
Farmacología, celebrada en las
Palmas de Gran Canaria. Habló
sobre el impacto de la migraña
desde la perspectiva de los
pacientes.

✓ 8 de julio de 2019: Jornadas para pacientes con migraña en Valencia
AEMICE apoyó esta jornada
organizada en Valencia dirigida
a paciente y familiares. Nuestra
presidenta participó con una
ponencia sobre el impacto de la
migraña y su manejo.

SEPTIEMBRE
✓ 11 de septiembre de 2019: Jornada sobre la Migraña en las Islas Baleares.
Siguiendo con el ciclo de presentaciones del
Atlas, AEMICE participa, de la mano de
nuestra presidenta en la 1ª Jornada sobre
Migraña de las Islas Baleares, en el Hospital
Universitari Son Espases, en los actos
conmemorativos del Día Mundial de la
Migraña.

✓ 12 de septiembre de 2019: ¿Te interesa la migraña?
AEMICE colabora en la organización de 3 Jornadas
presenciales sobre migraña para pacientes y
familiares: en Valencia, Alicante y Mallorca.

✓ 12 de septiembre de 2019: Streaming Día Mundial de la Migraña
AEMICE colabora en el streaming en
directo del debate organizado por
Novartis por el Día Mundial de la
migraña. Isabel Colomina, presidenta
de AEMICE da voz a los pacientes en la
mesa en la que participan: neurólogos,
psicólogos, empleadores, etc.

OCTUBRE
✓ 1 de octubre de 2019: #nohaydolor Sociedad Española del Dolor
Nuestra presidenta María Isabel
Colomina,
asiste
como
representante de AEMICE, a la 2ª
Edición de #NoHayDolor, organizado
por la Sociedad Española del Dolor,
en Madrid.

✓ 3 y 4 de octubre: III Congreso de la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes (POP)
Nuestra presidenta asiste al IV Congreso de
la POP en calidad de representante de
AEMICE así como de asociación miembro
de la POP.

✓ 15 de octubre de 2019: Estreno de “La decisión de Alicia”
Nuestra presidenta asiste a la presentación del
cortometraje “La decisión de Alicia”, un
cortometraje dedicado a la migraña.
Posteriormente se realizó una mesa redonda
en la que participó nuestra presidenta y
profesionales sanitarios.

✓ 17 de octubre de 2019: Día Mundial Contra el Dolor
Con motivo del Día Mundial contra el
Dolor, AEMICE se unió a la Sociedad
Española del Dolor asistiendo a su acto
conmemorativo con el que se pretende
aumentar la concienciación y reclamar
una atención sanitaria adecuada para
los más de nueve millones de españoles que viven con dolor crónico.

✓ 21 al 24 de octubre de 2019: Semana de la Migraña en Aragón
Empieza la Semana de la Migraña en
Aragón y nuestra presidenta,
participa en el Taller de Pacientes y
Familiares en Zaragoza.

NOVIEMBRE
✓ 7 de noviembre de 2019: IV European Patient Innovation Summit 2019
Nuestra presidenta, Isabel Coromina asiste al IV
European Patient Innovationt Summit 2019 en
Madrid, una iniciativa promovida y patrocinada
por Novartis, en la que tuvo la oportunidad de
participar, junto a expertos en salud digital, para
analizar cómo optimizar la innovación
tecnológica en atención sanitaria.

✓ 13 de noviembre de 2019: Eroconnect
Nuestra presidenta, participa en Eroconnect, un encuentro de formación
para farmacéuticos hospitalarios de Barcelona.
✓ 14 de noviembre de 2019: Congreso SADECA
AEMICE fue invitada a participar
en el Congreso de la Sociedad
Andaluza de Calidad Asistencial
en una mesa de participación
ciudadana. Nuestra asociación
fue
representada
por
la
voluntaria Inmaculada Martín.

✓ 26 y 27 de noviembre de 2019: Board de EMHA Londres
Nuestra presidenta María Isabel Colomina, asiste como presidenta de
AEMICE y representante de la junta directiva de EMHA a la reunión
celebrada en Londres.

DICIEMBRE
✓ 3 de diciembre de 2019. Novartis Patient Spain Council
Nuestra presidenta participa nuevamente en una reunión de expertos
sobre migraña organizado por Novartis.
✓ 10 de diciembre de 2019: Presentación en el Parlamento de Andalucía del
estudio “El Dolor en la enfermedad crónica desde la perspectiva del paciente”
de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Nuestra presidenta, participa en la
presentación del estudio “El dolor
en la enfermedad crónica desde la
perspectiva
del
paciente”,
desarrollado por la POP, y
posteriormente forma parte de la
mesa de debate: discapacidad y
género en el dolor, junto con representantes políticos del Parlamento de
Andalucía.
✓ 12 de diciembre de 2019: Entrega
de premios de periodismo de la
Fundación Grünenthal.
Nuestra presidenta participó en la
entrega de premios invitada por los
organizadores.
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COLABORACIONES
AGRADECIMIENTO

En 2019 han colaborado con AEMICE las siguientes organizaciones:

S

Novartis Farmacéutica
Grünenthal

Queremos transmitirles nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo
prestado a nuestra organización. Sin su colaboración no sería posible nuestra
actividad en beneficio de las personas con migraña en España.
Colaboraciones con terceros
Asimismo, AEMICE ha colaborado en proyectos, estudios, jornadas de diferentes
organizaciones relacionadas directa o indirectamente con la cefalea. En este sentido
destacamos nuestra apuesta por la investigación al haber colaborado en el
desarrollo de investigaciones como por ejemplo:
✓ Estudio del dolor en la enfermedad crónica desde la perspectiva de los
pacientes. Impulsado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes POP.
✓ Estudio Barómetro EsCrónicos. Impulsado por la POP
✓ Estudio migraña y pérdida visual y/o auditiva. Impulsado por el equipo de
investigación de la Dra. Patricia Pozo.

