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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 2020, AEMICE cuenta con
3.995 asociados. En 2020, ha habido un
incremento del 32% de socios (1303 nuevos
socios) con respecto al ejercicio 2019.

3.995
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 2020
Durante el ejercicio 2020 AEMICE ha continuado desarrollando sus actividades, adaptándose
rápidamente a un nuevo contexto social y sanitario que exigía seguir abordando las necesidades de las
personas con cefaleas en nuestro país.
Las líneas de acción se han basado en las líneas estratégicas vigentes impulsadas en el plan de acción
2019-2020.
O1. Incrementar la visibilidad y la sensibilización de la sociedad en esta patología
Líneas 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
Líneas 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
Líneas 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
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Actividades y proyectos

A pesar de la situación de pandemia mundial que se inició a principios de 2020, AEMICE ha
seguido desarrollando diferentes actividades durante todo el año. Hemos trabajado en el
desarrollo de nuevas campañas de concienciación, webinarios educativos y continuando la
labor de apoyo y orientación a los pacientes, una acción que se intensificó los primeros meses
de pandemia. A continuación, reflejamos el trabajo realizado en 2020 y sus resultados.

Servicio de consultas y orientación a pacientes y familiares
AEMICE dispone de un espacio en la web, además del propio correo electrónico
(info@dolordecabeza.net), a través de los que recibe consultas de pacientes individuales o
familiares que solicitan resolver alguna duda. Otras consultas se gestionan vía telefónica.
A lo largo del año 2020 se han recibido una media de 15 consultas mensuales. Estas consultas
principalmente se reciben por parte de pacientes con migraña. Y sus principales inquietudes
tienen que ver con especialistas en migraña que puedan tratarles en su localidad y
tratamientos que puedan serles efectivos para el control de su enfermedad.

Vídeo cápsulas COVID-19
El 14 de marzo de 2020 se declaró Estado de Alarma en España por la pandemia mundial
provocada por el virus de la COVID-19, un virus altamente contagioso que durante 2020
provocó la muerte de más de 3 millones de personas en todo el mundo y más de 80.000 en
España.
Cuando se decretó el Estado de Alarma, las personas en España nos tuvimos que encerrar en
nuestras casas sin salir nada más que para lo imprescindible: hacer la compra de productos de
primera necesidad o ir al médico, si era necesario.
Ante esta situación, las diferentes sociedades neurológicas como la Sociedad Española de
Neurología lanzaron diferentes comunicados con la finalidad de calmar a la sociedad con
patologías neuronales, como las personas que sufren dolor de cabeza. Sin embargo, desde
AEMICE se decidió realizar materiales con toda la información necesaria para los pacientes,
así como consejos para gestionar las crisis de migraña en casa. El proyecto contó con la
colaboración de Novartis.
En total, se realizaron:
✓ 14 vídeo capsulas resolviendo las dudas más frecuentes sobre la COVID-19
✓ 2 vídeos sobre bienestar emocional

Para estos vídeos, se contó con la participación de:
-

Patricia Revilla. Psicóloga
Luís Tamayo. Especialista en Mindfunless
Dra. Sonia Santos. Neuróloga. Unidad de Cefaleas. Servicio de Neurología. Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.
Dr. Ángel Guerrero. Neurólogo. Unidad de Cefaleas. Servicio de Neurología. Hospital
Clínico de Valladolid
Dr. Pablo Irimia. Neurólogo. Departamento de Neurología. Clínica Universidad de
Navarra
Dr. Samuel Díaz. Neurólogo. Unidad de Cefaleas. Servicio de Neurología. Hospital
Universitari i Politècnic La Fe. València.
Dr. Jesús Porta-Etessam. Neurólogo. Unidad de Cefaleas. Servicio de Neurología.
Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid

Reproducciones
totales

Duración media
reproducciones

Impresiones

Espectadores
únicos

Interacciones

10.232

2

10.176

8.557

150

Cabe destacar que el vídeo que más visualizaciones ha sido: COVID-19 & cefaleas: ¿qué pasa
si me contagio? ¿cuál puede ser el pronóstico de Covid-19?, explicado por la Dra. Sonia Santos.

AEMICE 3.0
Como hemos visto en otras ocasiones, una de las principales demandas de las personas con
migraña u otra cefalea es la información sobre la enfermedad. Teniendo en cuenta que el
principal canal de información de los pacientes es la web de AEMICE, a mediados de mayo se
inició el proyecto AEMICE 3.0, con el objetivo de crear diferentes contenidos digitales,
diversificando temáticas y formatos (escrito, gráfico y audiovisual), así como contenidos
audiovisuales y gráficos que se adaptasen a los diferentes canales digitales, especialmente a las
diferentes redes sociales en las que AEMICE tiene presencia: Facebook, Twitter, Instagram y
YouTube.
El proyecto se inició en junio con la colaboración de Lilly, Novartis y Teva. Esta primera edición
terminará en mayo de 2021. Incluye el desarrollo de las siguientes acciones comunicativas:
✓ NEWSLETTER
✓ WEBINARS
✓ 25 VÍDEO CÁPSULAS
Sin embargo, en 2020 se desarrollaron 5 Newsletter (de junio a diciembre) y un webinario.

Newsletter CEFALEAS NEWS
En junio de 2020 se creó la cabecera y diseño de la estructura de la Newsletter y se realizó el
primer envío. Desde entonces, cada mes (menos agosto) se han mandado diferentes
Newsletter a todas las personas suscritas.
Para hacerlo, se ha utilizado la Plataforma de pago Mailchimp, que permite llevar una gestión
de envíos, tasa de abertura, etc.

Webinarios
El 17 de noviembre se celebró el webinario: “¿Por qué se cronifica la migraña? ¿Podemos
prevenirlo?”. El webinario se celebró online y a través del canal de YouTube de AEMICE, que
cuenta ya con más de 400 suscritos.

Para este webinario, contamos con:
✓ Isabel Colomina. Presidenta de AEMICE.
✓ Dr. Germán Latorre. Neurólogo. Hospital
Universitario de Fuenlabrada
✓ D. Fernando Mud. Farmacéutico
comunitario
✓ Dra. Eva Calvo. Médico de Familia

El webinario contó con 590 reproducciones en directo. Durante el directo, se recibieron 379
mensajes en el chat habilitado. Desde la fecha de publicación (17 de noviembre) hasta el 31
de diciembre, el vídeo ha recibido un total de 1.068 reproducciones.
También es importante tener en cuenta que durante el directo se consiguieron 122
seguidores al canal.
En el primer semestre de 2021, se prevé realizar las acciones restantes de AEMICE 3.0:
otro webinar, previsto para marzo de 2021; seguir con la realización de
las Newsletters mensuales; y las 25 vídeocápsulas de profesionales sanitarios y
representantes de la asociación, con los que ya estamos trabajando.

Campaña de la migraña en las farmacias: “¿Dolor de cabeza? Toma el control de tu
migraña”
En junio de 2020, AEMICE puso en marcha el proyecto de la migraña en las farmacias. El primer
paso que se llevó a cabo fue la realización de un advisory board con expertos clave en relación
a la migraña y el contexto de la farmacia comunitaria.
Participaron en este panel de expertos: Dra. Sonia Santos (neuróloga), Fernando Mud
(farmacéutico comunitario), Pilar Lluquet (paciente), Isabel Colomina (presidenta de AEMICE),
Teresa Marco (enfermera) y Francisco J. León (médico de familia). Con ellos trabajamos en la
estructura de contenidos y el formato de material de difusión de la campaña y la elección de
su lema: “¿Dolor de cabeza? Toma el control de tu migraña”, una iniciativa que se desarrollaría
en el contexto de las farmacias comunitarias.
El objetivo que persigue la campaña es el de reducir los índices de cronificación de la migraña
(cada año el 3% de las migrañas episódicas se cronifican), causados principalmente por un
diagnóstico tardío de la enfermedad (muchas veces causado por la banalización de la
enfermedad por parte del propio paciente) y la tendencia a la automedicación con
medicamentos sin receta (el 50% de las personas con migraña se automedica). El farmacéutico
juega un papel crucial en la identificación de los pacientes y es clave en el proceso de
orientación y empoderamiento para el mejor manejo de la migraña.

El proyecto cuenta con la colaboración de Novartis y el aval de la Sociedad Española de
Neurología (concretamente del Grupo de Estudio de Cefaleas – GECSEN), la Sociedad Española
de Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC) y la Sociedad Española de Enfermería Neurológica
(SEDENE).
Para la campaña se desarrolló:
✓ Un cuadríptico informativo que explica de forma breve qué es la migraña, incluye un
cuestionario breve de autodiagnóstico y lo más importante, si cabe, incorpora 8
consejos para mejorar el manejo de la migraña (especialmente indicados para evitar
la cronificación).
✓ Póster informativo para las farmacias.
✓ Página web de la campaña para que, los farmacéuticos/as con una farmacia en
España, se adhirieran a la campaña y pudieran recibir los materiales.

Desde su lanzamiento, la campaña ha conseguido sumar a casi 400 farmacias (cierre 2020).
Para conseguirlo, principalmente se han realizado acciones de difusión a través del newsletter
de SEFAC, se han realizado visitas por parte de la red de visitadores en farmacias comunitarias
(en Barcelona, Madrid y Valencia, concretamente), se han realizado emailings a una base de
datos de más de 4.000 farmacias y se han realizado anuncios en Google Ads e Instagram.
A continuación, mostramos la distribución de farmacias en España adheridas a la campaña:
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Cabe destacar que el principal canal de adhesión de farmacias ha sido SEFAC, seguido de los
delegados de visita a farmacéuticos.
Ante estos resultados AEMICE se plantea una estrategia de difusión que permita alcanzar
mayores resultados durante el 2021.

Día Internacional de Acción Contra La Migraña
El 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra La Migraña, una
efeméride que se celebra cada año para visibilizar la migraña y concienciar a la sociedad sobre
el impacto de esta enfermedad.
Organizaciones del todo el mundo relacionadas con la migraña celebran esta efeméride con
el fin de sensibilizar y concienciar a la sociedad del impacto que supone esta enfermedad
neurológica, que afecta mayoritariamente a mujeres (más del 80%) y que la sufren más de 5
Millones de personas en España.
Por primera vez, desde la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) se ha realizado
una campaña con diferentes acciones para conmemorar este día. La campaña se inició el día
8 de septiembre con el lanzamiento de una nota de prensa a los medios de comunicación
y finalizó el 14 del mismo mes, con la Jornada Online del Día Internacional de Acción contra
La Migraña.
El lema escogido para la campaña fue “Mi Migraña Es...”, con el objetivo de ser un altavoz
para las personas con migraña, para que expresaran lo que sentían y pensaban alrededor de
su enfermedad, además de mostrar el impacto de las crisis de migraña en su calidad de vida.

Con el fin de poder asumir los objetivos, se realizaron diferentes acciones:
✓ Nota de prensa a los medios de comunicación del país
✓ Campaña en Redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram
✓ Jornada Online conmemorativa a través del canal de YouTube
La campaña en redes fue pensada principalmente para Instagram. Precisamente, se desarrolló
un filtro con la finalidad de que las personas (con migraña o sin) pudiesen experimentar en su
propia piel lo que se siente cuando están sufriendo una crisis de migraña.
El filtro, obtuvo 15.000 impresiones y fue capturado 531 veces en total. El 12 de septiembre,
Día Internacional de Acción contra La Migraña, el filtro obtuvo 315 capturas y se abrió 581
veces.

Cabe destacar que, durante el período de la campaña (8 al 14 de septiembre) la página web
de AEMICE (www.dolordecabeza.net) obtuvo 12.383 visitas, destacando el 12 de septiembre
como el día que se registró un pico mayor (2.252 visitas). Los otros días, mantuvieron una
media de 1.500 visitas por día, aproximadamente.

Webinario: ¿Por qué la migraña es una enfermedad neurológica y no un trastorno
psicológico?
El 9 de diciembre de 2020 celebramos un webinario para explicar por qué la migraña es una
enfermedad neurológica y no un trastorno psicológico como algunas personas hacen creer.
Precisamente, este webinario se desarrolló con el objetivo de contrarrestar diferentes
opiniones de psicólogos que afirmaban por redes sociales haber curado la migraña a partir de
una terapia cognitiva y que, en ese caso, la migraña era únicamente un trastorno
psicosomático y no una enfermedad neurológica como bien argumenta la evidencia científica.
Para poder resolver esta duda, contamos con el Dr. Jesús Porta Etessam, neurólogo
especialista en migrañas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

En el webinario se conectaron 174 personas, que siguieron en directo el streaming. Durante
todo el directo, se registraron 349 mensajes en el chat habilitado, la gran mayoría sobre
dudas y preguntas a hacer al especialista.
A finales de año, el vídeo ya había logrado más de 1.000 visualizaciones.
online, lo que ha generado que se inscribiesen al canal de AEMICE 433 usuarios en 2020.

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 impacto COVID. Impulsado por la POP. Se colaboró tanto en el estudio de la
primera como la segunda ola.
✓ Estudio migraña y pérdida visual y/o auditiva. Impulsado por el equipo de
investigación de la Dra. Patricia Pozo.
✓ Estudio ¿Cómo afecta a tu pareja tu migraña? Impulsado por la Dra. Ana Gago,
neuróloga del Hospital Universitario La Princesa (Madrid) y otros centros
hospitalarios.
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Comunicación: WEB y RRSS

El año 2020 ha sido un año de novedades para la Asociación. Si 2019 ya significó un buen año
para AEMICE, este 2020 la entidad ha invertido en más campañas y materiales educativos con
el objetivo de trabajar su visibilidad a través de los canales digitales de la entidad y cumplir los
objetivos estratégicos de posicionamiento en la Red.
A continuación, presentamos los resultados anuales de la presencia digital de AEMICE,
reportando sobre la actividad desarrollada en la página web y en las redes sociales. El análisis
de los resultados obtenidos nos servirá para poder reenfocar, si es preciso, la estrategia online
de la Asociación.

Página web
Durante el año 2020 se registraron 367.736 sesiones por parte de 319.794 usuarios.

Los usuarios registraron un total de 481.607 visitas a las páginas. 234.858 más visitas que
2019. Precisamente, este incremento de visitas ya se lleva observando desde años atrás:
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La mayoría de los usuarios accedieron a la página web a través de un buscador como Google
(89,90%), 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. No obstante, las redes
sociales también son una fuente de tráfico importante, con Facebook como la red principal
seguida por Twitter e Instagram.
El top 10 de páginas más vistas en la web es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qué es la Neuralgia (208.911 sesiones)
Qué es la Migraña (98.645 sesiones)
Qué es la Cefalea en Racimos (55.255 sesiones)
Otras cefaleas (23.835 sesiones)
Web AEMICE (19.464 sesiones)
5 consejos para hacer frente al coronavirus para pacientes con cefalea
(13.429 sesiones)
Qué es el dolor de cabeza (8.181 sesiones)
Terapias complementarias (6.766 sesiones)
Migraña y Trabajo (2.802 sesiones)
Vivir con (2.729 visitas)

Google Ads
Desde mayo de 2020 que AEMICE goza de una beca de Google Ad Grants, lo que implica que
dispone de $10.000 mensuales para poder hacer publicidad en Google.
Desde entonces, y hasta el 31 de diciembre se han conseguido 20.693 clics y 116.000
impresiones gracias a las 7 campañas que se encuentra activas que generan tráfico a los
diferentes apartados de la web: qué es el dolor de cabeza, migraña, vivir con, otras cefaleas,
colabora con AEMICE, qué es la neuralgia, qué es AEMICE.

Redes sociales
Un año más, las redes sociales han jugado un papel muy importante en la comunicación de
AEMICE. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube son las plataformas en las que la asociación
crea contenido diario para visibilizar la migraña y otras cefaleas y sensibilizar a pacientes y no
pacientes sobre el impacto del dolor de cabeza en la vida de las personas que lo sufren.

Facebook

Seguidores

Publicaciones

Alcance

Interacciones
Totales

Engagement

7.636

128

401.917

46.637

4,77%

El año 2020 se cerró con 7.636 seguidores en Facebook, 1.696 más respecto el año anterior.

Twitter
Seguidores

Publicaciones

Impresiones

Interacciones
Totales

Menciones
a la cuenta

Engagement

1.954

157

252.800

2.931

712

0,95%

El número de seguidores en Twitter también aumentó, siendo 611 más en comparación con 2019.
Además, la cuenta de @AEMICE_ fue mencionada 712 veces durante el 2020 y recibió 7.397
visitas, 1.585 más respecto 2019.

Instagram
Seguidores

Publicaciones

Alcance

Interacciones

Engagement

1.264

126

41.558

3.595

1,76%

Instagram se ha convertido en la red social de AEMICE que más crecimiento ha experimentado
durante 2020 (81%). Precisamente, este crecimiento está relacionado con la campaña del Día
Mundial contra La Migraña, que se realizó expresamente para esta red social y que consiguió
620 seguidores.

YouTube
Suscriptores

Vídeos Publicados

Visualizaciones totales

454

16 vídeos y 3 jornadas

30.800

El canal de AEMICE cerró 2020 con 454 suscritores, 433 obtenidos a lo largo de 2020. Esto es
una consecuencia positiva de las 3 jornadas/webinarios que se han realizado a través de este
canal y que han supuesto una nueva vía para dar a conocer este canal y los diferentes
contenidos que se encuentran en él. Actualmente, hay 24 vídeos hospedados.
Es importante tener en cuenta que las diferentes campañas y materiales que se han realizado
a lo largo de 2020 han permitido mantener un ritmo constante en las redes sociales,
generando contenidos e interacción entre los seguidores. Todas las redes sociales han tenido
un alcance bueno, que ha permitido aumentar la notoriedad de la asociación y lograr que sea
una buena alternativa para informarse sobre la cefalea.

Precisamente, la evolución de los seguidores tanto en Facebook como en Twitter e Instagram
es favorable. Sin embargo, las redes sociales que más crecimiento han experimentado en
2020 son Instagram y YouTube.
Por un lado, Instagram ha permitido generar un contacto más directo con las personas que
sufren dolor de cabeza en España, creando una comunidad de seguidores muy capaces de
interactuar con la asociación y generar debate en la misma red.
Por otro lado, YouTube se ha convertido en la mejor alternativa para hacer eventos y jornadas
online.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

A lo largo del 2020 se han realizado diversas acciones de representación institucional, actividad
que estatutariamente recae en la presidencia de la organización.
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Durante los recientes 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 2020:
ENERO
10 de enero de 2020: Anuario iSanidad
AEMICE colaboró en el anuario 2019 de iSanidad con un artículo de opinión
titulado: Migraña, mucho más que un dolor de cabeza.

29 de enero de 2020: Foro Migraña iSanidad
Isabel Colomina participó en el Foro sobre migraña
organizado por iSandidad junto a profesionales
sanitarios del ámbito de la neurología y la atención
primaria.

31 de enero de 2020: Presentación del V Barómetro EsCrónicos 2019.
Asistencia y participación en la presentación del V Barómetro EsCrónicos desarrollado por la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que se presentó en Madrid.

FEBRERO
5 de febrero de 2020: Jornada Salud Sin Bulos en Neurología
Participación como ponente en la jornada
organizada por el Instituto SaludSinBulos y con la
Sociedad Española de Neurología (SEN) en la que se
trataron los principales bulos entorno a las
enfermedades neurológicas que circulan por las
redes.

20 de enero de 2020. Jornada IBSAL Valladolid
AEMICE participó en la jornada organizada por IBSAL
Valladolid sobre Innovación en migraña, en el marco de la
campaña 12 meses cuidandoTE, con el desarrollo de una
charla por parte de nuestra presidenta.

MARZO
4 de marzo de 2020: NEURO CONNECT Novedades en
Neurociencias
AEMICE participó en esta jornada con una ponencia sobre
¿Qué supone para el paciente el impacto de la migraña? en la
jornada organizada por la Sociedad Valenciana de Farmacia
Hospitalaria y Novartis.
MAYO
6 de mayo de 2020 Board meeting EMHA
Como miembros del Board de la EMHA, nuestra presidenta participó en la reunión que se
celebró a principios de mayo, previamente a la Asamblea General.
12 de mayo de 202º. EMHA Asamblea General
Como miembros activos de la EMHA, AEMICE se conectó a la
Asamblea General de la European Migraine and Headache Alliance.

JUNIO
25 de junio de 2020: International Migraine Council Meeting Novartis
Participación de AEMICE en una nueva reunión, esta vez virtual, del International Migraine
Council, una reunión impulsada por la empresa farmacéutica Novartis.

JULIO
2 de julio de 2020. Reunión de trabajo Moderna de Pueblo y Lilly
AEMICE ha colaborado junto a Lilly en una iniciativa de divulgación con la influencer Moderna
de Pueblo, para el desarrollo de un material para difundir a través del perfil de Moderna sobre
la migraña.

SEPTIEMBRE
9 de septiembre de 2020: presentación estudio TEVA
Nuestra presidenta, Isabel Colomina, participo como
representante de la asociación y paciente, en la
presentación del estudio de TEVA sobre La realidad de
la migraña: paciente y entorno.
12 de septiembre de 2020: Campaña para visibilizar la
migraña en supermercados Carrefour.
AEMICE acudió a la presentación de la campaña que la empresa TEVA organizó con motivo del
Día Internacional de la Migraña, para dar a conocer la realidad que viven las personas con
migraña en nuestro país.
14 de septiembre de 2020: Día Internacional de Acción contra la Migraña – Entrevista a Radio
Cataluña
Entrevista en Radio Cataluña a Isabel Colomina, presidenta de AEMICE, con motivo del Día
Internacional de la Acción contra la Migraña.
17 de septiembre de 2020: Sesión formativa HTA Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
AEMICE participó en una jornada de formación sobre tecnologías sanitarias organizada por la
POP.
22 de septiembre de 2020: Reunión EMHA The missing lesson
Participación en la reunión organizada por la EMHA como miembros del Board.
23 de septiembre de 2020: International Migraine Council Novartis
A finales de septiembre Novartis Global volvió a convocar al International Migraine Council en
el que nuevamente AEMICE participó activamente en la reunión.
OCTUBRE
20 de octubre de 2020: Grabación Podcast – TEVA
Grabación de un podcast a Isabel Colomina, con el fin de aportar la visión de los pacientes en
materiales que TEVA estaba desarrollando para profesionales.
21 de octubre de 2020: EHMA Talks – Webinar con el Dr. Pablo Irimia
Colaboración junto a EMHA dinamizando el ciclo de webinarios
“Together Talks” organizados por la European Migraine Headache
Alliance en el contexto de la COVID 19. Este webinario contó con la
colaboración del Dr. Pablo Irimia, neurólogo.

26 de octubre de 2020: Taller El manejo del dolor crónico en tiempos
COVID.
Taller organizado por BioInnova y la SED, con la colaboración de
Grünenthal en el que AEMICE participó aportando la visión de las
personas con migraña y cefalea en nuestro país. El taller dio como
resultado un documento infográfico sobre claves para el manejo del
dolor crónico en el contexto de la COVID.

NOVIEMBRE
3 noviembre de 2020. Plan estratégico -Taller de entidades POP
AEMICE participó en el taller para entidades, organizado por la POP, para la definición de sus
líneas estratégicas.
30 de noviembre de 2020: Global Migraine and Headache Patient
Expert Panel
AEMICE fue invitada a participar como organización de pacientes,
representante en España, en el panel global de pacientes expertos
organizado por Lundbeck para tratar las necesidades entorno a la
migraña.

26 de noviembre. International Migraine Council meeting.
AEMICE participó una vez más en la reunión del consejo internacional de migraña organizado
por Novartis.
23 de noviembre de 2020. Documental Esenciales – POP.
Participación en la grabación del documental ESENCIALES de la Plataforma de Organizaciones
de Pacientes. Participa Elena Ruíz de la Torre, como vicepresidenta de la AEMICE.
DICIEMBRE
20 de diciembre de 2020: Grabación vídeo “Dolor de cabeza y migraña, qué hacer y cómo
evitarlo” para la web Yoeljocuidarme.es
Participación en la grabación de un video educativo sobre las causas del dolor de cabeza y la
migraña y cómo quitarla o, al menos, ampliar el espacio entre crisis y mejorar la calidad de
vida.
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COLABORACIONES

En 2020 han colaborado con AEMICE las siguientes organizaciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Novartis Farmacéutica
Grünenthal
TEVA
Lilly
European Migraine and Headache Alliance (EMHA)
Sociedad Española de Neurología (SEN)
Sociedad Española de Farmacia Clínica, Comunitaria y de Farmacia (SEFAC)
Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE)
Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN)

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.

