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PRESENTACIÓN
Todos sabemos que el abordaje del paciente no debe ser exclusivamente
terapéutico, sino INTEGRAL, implicando a varios niveles asistenciales.
Entre todos debemos INNOVAR para trabajar en esta dirección.
La innovación es indispensable para el éxito terapéutico y es una garantía
de asistencia clínica.
El proyecto NEUROVATION in Migraine es un concurso online, que
tiene por objeto la participación y propuesta de iniciativas o proyectos de
innovación en fórmulas asistenciales, que contribuyan a mejorar la calidad
de vida del paciente con migraña en cualquiera de las áreas en las que se
pueda tratar a este tipo de paciente.
Los proyectos se clasificarán en DOS CATEGORÍAS:

W Proyectos implementados que cuentan con experiencia asistencial.
W Proyectos por implementar, que no han sido puestos en práctica previamente.
Se seleccionarán tres proyectos finalistas en cada categoría, y un
ganador en cada una de ellas. En la LXXI Reunión Anual de la SEN 2019 se
presentarán los proyectos finalistas y ganadores de cada categoría. A todos
ellos se les hará entrega de los“Premios a la mejora de la calidad de vida del
paciente con migraña”.
Los dos proyectos ganadores serán a su vez valorados para su posible
presentación en una publicación con factor de impacto.
Esperamos que el Proyecto Neurovation in Migraine sea de su interés y le
invitamos a participar en el mismo.

Fdo: Dr. Jose Miguel Laínez
Hospital Universitario de Valencia
Coordinador Científico de
Neurovation in Mirgraine

Fdo: Dr. Pablo Irimía Sieira
Clínica Universidad de Navarra
Coordinador Científico de
Neurovation in Mirgraine

OBJETIVOS
 Estimular

la puesta en práctica de cualquier proyecto que persiga la
mejora de la calidad de vida del paciente con migraña.

 C
 ontribuir

a que los médicos con vocación innovadora que hayan
aplicado fórmulas asistenciales que hayan dado buenos resultados
puedan compartirlos con la comunidad científica.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROYECTO?
E
l

ámbito de alcance para este proyecto es el de cualquier clínico/servicio
donde se pueda atender a un paciente con migraña: neurología,
atención primaria, urgencias o enfermería neurológica.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1a
fase

Selección de los finalistas de cada categoría. El jurado estará
formado por el Comité Científico.

2a
fase

Selección del ganador de cada categoría. El jurado estará
formado tanto por el Comité Científico como por todos
los profesionales sanitarios registrados en la plataforma
www.neurovationimigraine.com, quienes podrán votar a través
de la misma aplicación.

¿CÓMO PARTICIPO EN EL CONCURSO?
¡Accede a www.neurovationinmigraine.com y
consulta las bases del concurso!
Del 1 de marzo al 31 de julio

PREMIOS a la innovación para la mejora de
la calidad de vida del paciente con migraña
En la categoría de proyectos ya implementados, se otorgarán
tres premios:
1.500 € brutos para cada uno de los dos finalistas.
3.000 € brutos para el proyecto ganador.
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En la categoría de proyectos por implementar, se otorgarán
tres premios:
1.500 € brutos para cada uno de los dos finalistas.
3.000 € brutos para el proyecto ganador.
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Para participar en el concurso, entre en la página web

www.neurovationimigraine.com
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