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Dra. Paloma Tejero:

“Nuestro objetivo es que el paso de los años 
se enmarque en el concepto de envejecimiento 

bello y saludable”
La Dra. Paloma Tejero 
es médico estético y 

socia fundadora de las 
clínicas Mediestetic; 

impulsora de 
numerosas acciones 

formativas en distintos 
masteres, asociaciones 

y organizaciones 
médicas, además de 
socia de honor de la 
SEME y presidenta 
de la Asociación de 

Medicina Estética de 
Castilla-La Mancha. 

Esta asociación 
celebrará en Toledo 

sus VIII Jornadas del 
22 al 24 de octubre, 

que tendrán como lema 
“El Poder Terapéutico 

de la Imagen”. En esta 
entrevista nos habla 

sobre ello y sobre las 
últimas novedades del 

sector. 

Del 22 al 24 de octubre se ce-
lebrarán en Toledo las VIII Jorna-
das de la AMECLM, ¿Nos puede 
comentar cuáles serán los temas 
centrales y qué novedades apor-
tarán al sector?

Las VIII Jornadas de la AMECLM 
quieren ser un punto de unión en-
tre todos los que trabajamos para 
lograr salud, belleza y bienestar. 
Como dijo Aristóteles, “Vivir bien es 
mejor que vivir”. Nuestro objetivo es 
ayudar a nuestros pacientes a tener 
calidad de vida y lograr que el paso 

de los años se enmarque en el con-
cepto de envejecimiento bello y sa-
ludable.

En esta ocasión trataremos los 
cuidados estéticos del paciente on-
cológico, la medicina regenerativa, 
la estética genital, las conclusiones 
de la “Jornada de Efectos Adversos 
de los Materiales de Relleno” que 
se celebró en Toledo... Como princi-
pales novedades estrenaremos un 
nuevo formato de mesas de debate 
y hablaremos de microbiopsias cu-
táneas para el rejuvenecimiento.
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¿Por qué se ha elegido El Poder 
Terapéutico de la Imagen como 
lema para esta ocasión? 

No hay belleza sin salud, pero 
también, cuando nos vemos bien, 
nuestro estado de salud mejora. Son 
muchos los estudios que hablan del 
poder de la mente. Nuestra imagen, 
cuando nos hace sentirnos bien, 
está condicionando de forma posi-
tiva nuestra capacidad de luchar, de 
activar nuestro sistema inmunitario 
y combatir la enfermedad. 

La medicina estética es por enci-
ma de todo medicina preventiva: el 
médico estético realiza una historia 
clínica, explora a sus pacientes y pue-
de valorar la necesidad de consultar 
con otras especialidades. Muchas ve-
ces somos los primeros en ver un pa-
ciente y sospechar que debajo de un 
inestetismo puede haber una lesión, 
o que, tras unas arrugas, tenemos 
un paciente que come mal, fuma y 
no tienen hábitos de vida saludable. 
Nuestro trabajo no es sólo quitar 
esas arrugas, sino enseñarle a cuidar 
la piel y tener hábitos saludables. In-
sisto, lo más importante es que cuan-
do nos vemos bien nos sentimos 
mejor. Conseguir una buena imagen 
es también mejorar calidad de vida y 
obtener salud, belleza y bienestar.

Con un apretado programa, 
¿puede destacarnos algunos de 
sus ponentes por su especial rele-
vancia?

Todos los ponentes que nos 
acompañan han sido convocados 
por su experiencia en el tema que 
van a desarrollar. Para nosotros es 
fundamental también que otras es-
pecialidades nos ofrezcan su pun-
to de vista y entre todos tengamos 
consensos sobre cómo actuar. Por 
eso contamos con médicos estéticos 

(Dres. Carlota Hernández, Sergio Fer-
nández Mesa, Marta Serna, Hernán 
Pinto, Rafael Gálvez, Ana Rosa Gon-
zález…) Pero también con cirujanos 
plásticos como el Dr. Joan Fontdevi-
la, por su experiencia en el campo de 
la grasa y las células madre; derma-
tólogas como la Dra. Ana F. Tresgue-
rres; especialistas en imagen como 
la Dra. Carmen Soteras; expertos en 
nutrición como el Prof.  Jesús Román 
Martínez o el Prof. Antonio Villarino.

Hemos buscado además un for-
mato diferente para algunas mesas, 
buscando el máximo de debate, co-
loquio y conclusiones. Para ello en la 
mesa “Hablando de Varices”, dirigida 
por los Dres. Emilce Insua y Eduardo 
Gil, contaremos con la participación 
del Capítulo Español de Flebología, 
para hacer una puesta al día sobre 
cómo tratarlas con las diferentes téc-
nicas. Los ponentes no harán comu-
nicaciones, sino que responderán a 
las preguntas que les hagan los mo-
deradores. También seguiremos este 
formato en la mesa de nutrición.

Parece que cada día es más 
importante el carácter multidisci-
plinar de la especialidad, pero sin 
caer en el intrusismo, ¿es esto así?

Por supuesto. Queremos que el 
resto de especialidades médicas se-
pan qué es lo que hacemos y pode-
mos aportar, y nosotros poder tam-
bién aprender de sus aportaciones 
y trabajar siempre en equipo. El pa-
ciente debe ser abordado siempre 
desde la multidisciplinariedad. Por 
ejemplo, en el embellecimiento ge-
nital son fundamentales las aporta-
ciones que nos ofrece la experiencia 
de los ginecólogos; contaremos con 
la Dra. Mª Jesús Cancelo para revi-
sar la anatomía y funcionalidad de 
esta área; para poder embellecerlo 

y rejuvenecerlo con láser con el Dr. 
César Arroyo; o con otros procedi-
mientos mínimamente invasivos 
(peelings, rellenos, etc.), con la Dra. 
Mª José Barba. Se trata de procedi-
mientos cada vez más demandados 
por nuestros pacientes. En cualquier 
caso, quiero dejar bien claro que en-
tre médicos no hay intrusismo. El 
intrusismo viene de los no médicos 
que realizan actos médicos.

Habrá un curso prejornadas 
¿nos puede comentar?

Este año es para nosotros muy 
especial esta Prejornada, en la que, 
bajo el epígrafe “El Poder Terapéu-
tico de la Imagen”, abordaremos los 
cuidados estéticos del paciente on-
cológico. Los retos de la superviven-
cia incluyen la necesidad no sólo de 
combatir la enfermedad, sino tam-
bién la necesidad de que el pacien-
te recupere una imagen saludable y, 
por supuesto, bella. Creo que esta 
jornada resume esa necesidad de 
interdisciplinariedad. Contaremos 
con los mejores oncólogos de nues-
tra provincia, junto a cirujanos plás-
ticos, médicos estéticos, expertos 
en imagen… Todos los que puedan 
aportar algo a esta área que emerge, 
pero que cada vez es más necesaria 
y en el que todos tenemos mucho 
que decir.

Habrá también talleres dirigi-
dos tanto a pacientes (cuidados de 
piel, cabello, alimentación) como a 
equipo multidisciplinar (micropig-
mentación, maquillaje corrector, 
tratamiento de linfedema). Desde 
aquí mi agradecimiento a la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, a las 
empresas del sector, a la Escuela de 
Enfermería de Toledo y a todos los 
profesionales que harán posible que 
esta Jornada sea una realidad.


