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Jesús García corcobado, presidente de la FeMel

“El objetivo de FEMEL es una formación de calidad 
en todos los campos de la Medicina Estética  

y el Antienvejecimiento”

Con el compromiso de 
una buena formación, 
teniendo como pilar la 
sinergia entre estética 
y longevidad, nació la 

Fundación Española 
de Medicina Estética y 

Longevidad (FEMEL), 
una organización 

sin ánimo de lucro, 
que trabaja en 
la promoción y 

divulgación de este 
sector. Para ello 

y como punto de 
encuentro se celebrará 

el XIV Encuentro 
Internacional 

de Técnicas de 
Medicina Estética y 
Antienvejecimiento, 

del que el presidente 
de FEMEL, Jesús 

G. Corcobado, 
nos hablará de su 
rigor integrador y 
enriquecedor de 

la especialidad 
y de todos sus 
profesionales.

Durante los días 28 y 29 de 
noviembre se celebrará el XIV En-
cuentro Internacional de Técnicas 
de Medicina Estética y Antien-
vejecimiento, de la FEMEL, ¿nos 
puede adelantar cuales serán las 
novedades del programa? 

Este XIV congreso va a ser para 
la FEMEL algo muy especial, no sólo 
por su contenido programático, que 
como siempre será de interés cien-
tífico, además se hará una pequeña  
celebración por ser el vigésimo ani-

versario de la Unión Profesional de 
Médicos y Cirujanos Estéticos (B.O.E 
nº  193 del 13 de Agosto de 1994) 
asociación profesional con quien he-
mos colaborado activamente desde 
sus inicios y seguimos haciéndolo 
activamente.  

Por otra parte la FEMEL abre sus 
puertas a otra dimensión dentro 
de las profesiones sanitarias, como 
es la podología estética; y en estas 
mismas fechas se hará un congreso 
paralelo dirigido exclusivamente al 
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podólogo y a los cirujanos ortopédi-
cos de pie y tobillo. 

Respecto al programa del XIV En-
cuentro Internacional en Técnicas de 
Medicina Estética y Antienvejecimien-
to, está estructurado en ocho mesas: 
cuatro de medicina biológica y re-
generativa, además de otras cuatro 
mesas de estética médica. Podemos 
destacar las cuatro mesas de medicina 
biológica dirigidas por el Dr. José Luis 
Cidón Madrigal todas con ponencias 
de gran interés y diversos contenidos 
que abarcan desde las más novedosas 
terapias hasta los tratamientos más 
contrastados para las disfunciones en 
el antienvejecimiento. De la misma for-
ma, en las mesas de Estética Médica se 
ofrece una gran amplitud de temas a 
tratar, desde la feminización de la cara 
(Dr. Raúl Bellinga), los tratamientos 
no quirúrgicos de la alopecia realiza-
dos en consulta médica (Dr. Juan Ruiz 
Alconero), la mínima manipulación 
de células madre en las terapias de 
medicina estética (Dr. Miguel Garber), 
tratamientos de la parálisis facial (Dra. 
Tamara García), Lifting sin cirugía (Dr. 
Edgar Paul Hirsch), la medicina estética 
en pacientes oncológicos (Dra. Agua-
do y Dra. Alonso), Estudio compara-
tivo de los distintos anticoagulantes 
y activadores de la coagulación más 
utilizados en la obtención del Plasma 
Rico en Plaquetas (PRP) y Factores de 
Crecimiento (FC) (Dr. Francisco Mairal) 
y otras muchas ponencias del mismo 
interés que las anteriores. 

¿Cuántos profesionales esperan 
reunir? ¿Habrá representantes in-
ternacionales? ¿Nos podría desta-
car alguno de ellos?  

Si durante los tres últimos años la 
asistencia a nuestro congreso ha ido 
creciendo paulatinamente hasta el año 
pasado que alcanzamos cerca de los 

700 inscritos, pensamos que este año 
este número se superará con creces. 

Todos los ponentes son de gran 
importancia y merecen nuestra ma-
yor consideración.

Cada vez se está dando mayor 
importancia al carácter multisec-
torial de la Medicina ¿Cómo con-
templa el aspecto integrativo de la 
especialidad? 

Desde siempre hemos defendido 
ese aspecto integrativo de los profe-
sionales que desde distinto recorrido 
o especialidades aportan a la estéti-
ca sus conocimientos. Tal es así que, 
como hemos dicho, este año la FEMEL 
realizará el I Congreso de Podoestéti-
ca dirigido exclusivamente a podólo-
gos y cirujanos ortopédicos del pie y 
tobillo, tratando así de integrar a estos 
grandes profesionales sanitarios, en 
cierta medida  desconocidos, en la co-
laboración con las clínicas de estética, 
o de forma autónoma, y así incorpo-
rar la estética del pie a través de estos 
magníficos expertos.  

El aspecto integrativo de la Medi-
cina Estética ha sido desde antiguo 
un rasgo diferenciador y la causa de 
acumular una gran riqueza en cono-
cimientos que prestigian a nuestros 
profesionales médicos.  

Nuestro XIV Congreso Internacio-
nal es un claro ejemplo de este afán 
integrador y enriquecedor de la me-
dicina estética y de todos sus profe-
sionales.

Como presidente de la FEMEL, 
¿nos podría hablar del presente y 
el futuro de la fundación: objetivos, 
integrantes, distribución geográ-
fica, acciones de trabajo actual y 
objetivos? 

 El objetivo, tanto presente como 
futuro de la FEMEL, es trabajar por 

una formación de calidad, en todos 
aquellos campos de la medicina esté-
tica y el antienvejecimiento que sean 
precisos, aportando a nuestros médi-
cos alumnos los mayores conocimien-
tos en base a una enseñanza siempre 
practica y de alto nivel docente.  

FEMEL nació hace 22 años (C+C 
Formacion Medica) con un compro-
miso con la buena formación, la siner-
gia entre estética y longevidad nos 
parece fundamental. El paciente ha 
de sentirse bien por dentro y por fue-
ra. Somos protagonistas de cómo se 
ha ido evolucionando a una medici-
na estética regenerativa;  los rellenos 
faciales se realizan de forma muy pru-
dente, se cuenta con mejor tecnología 
y con medios más naturales que ade-
más posibilitan que las técnicas médi-
cos estéticas puedan ser ofertadas a 
unos precios realmente sociales.  

Un importante objetivo que tene-
mos es que el índice de satisfacción 
de los pacientes sea el máximo pero 
evitando cualquier tipo de riesgo , aquí 
es muy importante la realización de los 
protocolos de actuación y la realiza-
ción de “consentimientos” acertados, 
para eso venimos trabajando desde 
hace años con la correduría de seguros 
médicos Uniteco a la que quiero agra-
decer expresamente la colaboración 
y el buen trabajo desarrollado en este 
sentido por su equipo jurídico y res-
ponsable D. Conrado Núñez. 

Queremos hacer llegar desde 
aquí una invitación a la asistencia al  
XIV Encuentro Internacional en Téc-
nicas de Medicina Estética y Antien-
vejecimiento, tanto a los médicos 
cuyos intereses profesionales estén 
en este ámbito, como a la industria 
médica y farmacéutica, tan ligada a 
la evolución y mejora de los resul-
tados de la Medicina Estética en los 
últimos años.  


