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¿QUÉ ES AEMI? 

La Asociación Española de Microinmunoterapia (AEMI) es una entidad sin ánimo de 

lucro dedicada a: 

Dar a conocer la microinmunoterapia y divulgar la experiencia clínica en el 

campo. 

Ofrecer formación básica y clínica en microinmunoterapia a profesionales 

sanitarios. 

Promover su desarrollo y la investigación a nivel internacional. 

La asociación cuenta, actualmente, con 400 socios, todos ellos profesionales 

titulados, de acuerdo con la legislación vigente (Ley 44/2003). 

La junta directiva de AEMI se compone de médicos y sanitarios de distintas 

especialidades, con una amplia experiencia clínica en microinmunoterapia. 

Actualmente, la doctora Josepa Rigau ocupa la presidencia de la asociación. 

LA MICROINMUNOTERAPIA, INMUNOTERAPIA EN BAJAS DOSIS 

La microinmunoterapia es un tratamiento dirigido a regular las acciones del sistema 

inmunitario alteradas en la mayor parte de enfermedades, tales como infecciones 

(bacterianas, virales o parasitarias), enfermedades degenerativas y crónicas, 

patologías autoinmunes o trastornos relacionados con el estrés. Se caracteriza por 

usar sustancias moduladoras del sistema inmune, principalmente, moléculas 

mensajeras como las que circulan en el cuerpo, es decir, citoquinas, ácidos nucleicos 

La vocación de AEMI es la formación de profesionales 
sanitarios. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
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y factores de crecimiento, entre otros. Estas sustancias se administran en bajas 

dosis, con el fin de respetar el funcionamiento natural del organismo. 

La microinmunoterapia persigue favorecer los procesos fisiológicos del organismo, 

regulando al alza la acción del sistema inmunitario, como en una deficiencia 

inmunitaria, o frenándola cuando es exagerada, como en una enfermedad 

autoinmune. 

Las primeras bases de la microinmunoterapia se establecieron en los años 70, de la 

mano del médico belga Maurice Jenaer. Hoy en día, esta terapia cuenta con una 

amplia experiencia clínica y las nociones 

actuales de nanofarmacología, bioquímica y 

biología molecular abren nuevas 

posibilidades terapéuticas dentro del 

campo. En España, esta inmunoterapia en 

bajas dosis fue impulsada por el doctor 

Diego Jacques en 1996, tras los buenos 

resultados observados en su práctica 

clínica.  

La microinmunoterapia se engloba dentro de un enfoque integrativo que apuesta 

por una visión global de la salud y un plan de tratamiento personalizado. 

DEDICADOS A LA FORMACIÓN 

AEMI ofrece diferentes actividades y servicios en apoyo al profesional sanitario, 

como son cursos presenciales y on-line, una plataforma de asesoramiento al 

profesional sobre la práctica clínica en microinmunoterapia y en la interpretación de 

las herramientas de diagnóstico, organización de conferencias y participación en 

congresos médicos. Además, pone a disposición del profesional documentación e 

información en este campo. 

La microinmunoterapia 
es un tratamiento 
dirigido a restablecer la 
eficacia del sistema 
inmunitario, utilizando 
bajas dosis de moléculas 
que regulan el sistema 
inmune. 
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AEMI organiza, a lo largo del año, cursos presenciales por todo el territorio español, 

principalmente, en Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Málaga, Alicante, Palma, 

Tenerife y Gran Canaria. Estas sesiones son impartidas por formadores en diferentes 

especialidades con amplia experiencia clínica 

en microinmunoterapia. 

Además, AEMI edita una revista dirigida a 

profesionales sanitarios, donde los clínicos 

pueden compartir su experiencia en 

microinmunoterapia a nivel internacional. 

PRESENCIA INTERNACIONAL 

Además de AEMI, a nivel internacional existen otras asociaciones de profesionales 

sanitarios de microinmunoterapia, como IFMi (asociación de 

microinmunoterapeutas en Francia y Suiza francófona) y MegeMIT (en Alemania, 

Austria y Suiza alemana).  

Actualmente, más de 1.000 

profesionales del ámbito de la salud 

son miembros de las asociaciones 

de microinmunoterapia a nivel 

internacional. Las tres entidades se 

coordinan en materia de 

formación e investigación y al frente de la dirección médico-científica está el 

doctor Pascal Mensah. 

Uno de los proyectos más importantes lanzados por las tres asociaciones 

de microinmunoterapia es el Congreso Internacional de Microinmunoterapia 

(ICoMI), cuyo próximo encuentro tendrá lugar en 2022 y girará en 

torno al inmunometabolismo, bajo el título: "Inmunomodulación en la 

enfermedad: el inmunometabolismo clave en la estrategia terapéutica". 

Algunas de las actividades 
que AEMI realiza son 
formaciones (presenciales 
y on-line) y asesoramiento 
clínico al profesional 
sanitario. 

AEMI colabora estrechamente con 
las asociaciones internacionales de 
microinmunoterapia en materia de 
formación e investigación.  
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ICoMI2022 tendrá lugar de forma virtual del 2 al 4 de junio de 2022 y será la 

segunda edición de un encuentro que, ya en 2017, congregó a más 

de 400 profesionales sanitarios de 28 países y a investigadores 

de gran renombre internacional.  

Tras el éxito de ICoMI2017, este segundo congreso busca generar nuevas sinergias a 

nivel internacional. 

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INMUNOTERAPIA EN BAJAS DOSIS 

Una de las líneas más recientes de desarrollo y trabajo de las asociaciones es el 

lanzamiento de diferentes líneas de investigación en el campo de la 

inmunoterapia en bajas dosis. Estos proyectos se desarrollan tanto a nivel 

nacional como internacional y persiguen aportar 

nuevos conocimientos a un área en 

constante desarrollo, que permitan 

ampliar el abanico de posibilidades de 

tratamiento de la microinmunoterapia. 

Estos proyectos se lanzan en 

colaboración con grupos de 

investigación, universidades, etc. 

Asimismo, AEMI también colabora con otras asociaciones y entidades del ámbito de 

la salud para el desarrollo de nuevos enfoques y herramientas terapéuticas. 

 

Una reciente línea de trabajo de 
las asociaciones es desarrollar 
nuevas líneas de investigación, 
además de continuar y 
potenciar la colaboración con 
otras asociaciones y entidades 
del ámbito de la salud. 
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