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Jesús G. CorCobado, presidente de FeMeL

“Nuestro congreso está respaldado por el prestigio  
de ser la Escuela decana en Europa en formación 

médico-estética” 

La Fundación 
Española de Medicina 
Estética y Longevidad 

(FEMEL) celebrará, 
como viene siendo 

habitual, en el Colegio 
de Médicos de Madrid, 

su XV Encuentro 
Internacional que 

estará centrado en 
el carácter didáctico 
y donde se pondrán 
en valor las últimas 

técnicas y tendencias 
de la especialidad. 
En esta entrevista, 

Jesús G. Corcobado, 
presidente de FEMEL, 

nos comenta lo que 
significará esta cita 

para la actualidad del 
sector y todos los 

profesionales que lo 
componen. 

El 27 y 28 de noviembre se ce-
lebrará en Madrid el XV Encuen-
tro Internacional de Técnicas de 
Medicina Estética y Antienvejeci-
miento. ¿Cuáles serán los princi-
pales temas a tratar y sus nove-
dades? 

Como es habitual, se presenta-
rán novedades en medicina estética 
además de temas y estudios inno-
vadores en el campo de la medicina 
anti-aging y medicina regenerativa.  

Hay que destacar por ejemplo 
la mesa temática en torno a las cé-
lulas madre, donde se nos aclarará 
en qué fase de la terapia con células 
madre nos encontramos en estos 
momentos, o sobre las diferencias 
entre las terapias no avanzadas y 
las avanzadas, con células madre 
mesenquimales, o los tratamientos 
para estrías blancas combinando la 
terapia ablativa con la aplicación de 
factores de crecimiento autólogos. 
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Habrá otras mesas con ponen-
cias interesantes, como los trata-
mientos medico-quirúrgicos de la 
obesidad, donde se hará un amplio 
repaso a la denominada cirugía ba-
riátrica y metabólica. Retomamos 
después de un breve paréntesis de 
dos años las exposiciones y avan-
ces en lo relativo a la insuficiencia 
venosa, la situación actual de los 
diversos tratamientos, la importan-
cia siempre del buen diagnóstico o 
la aplicación externa de ultrasoni-
dos en la esclerosis con espuma. 

Realmente, sería injusto no hacer 
referencia a cada una de las ponen-
cias de este XV Encuentro Interna-
cional de Medicina Estética y An-
tienvejecimiento, como igualmente 
no mencionar y agradecer las mesas 
medicina biológica y regenerativa, 
donde el Dr. Jose Luis Cidón Madri-
gal, miembro del Patronato FEMEL, 
coordina tan brillantemente temas 
y expertos que siempre han tenido 
gran interés por nuestros médicos 
asistentes. Y así un amplio número 
de conferencias para completar es-
tas dos jornadas científicas en el Co-
legio de Médicos de Madrid.  

¿Qué podría destacar de los 
talleres que se realizarán en esta 
cita? 

Lo más destacable es que los 
asistentes al XV Encuentro Interna-
cional en Técnicas de Medicina Es-
tética y Antienvejecimiento podrán 
asistir a talleres teórico-prácticos 
sobre técnicas y abordajes en medi-
cina estética, en el mismo lugar del 
congreso. En estos talleres se utiliza-
rán los últimos productos, medica-
mentos y aparatología lanzados en 
el campo de la medicina estética. El 
asistente podrá asistir a talleres de 
hilos tensores, productos de relleno, 

carboxiterapia, aparatología, láse-
res, etc.  

Una oferta importante de de-
mostraciones prácticas de gran apo-
yo al contenido científico. 

¿Cuántos asistentes y ponen-
tes esperan recibir y de estos úl-
timos, qué personalidades podría 
destacar? 

Esperamos este año superar 
la barrera de 600 médicos, ya que 
pensamos que la convocatoria es 
más amplia, fundamentalmente por 
el congreso monográfico que para-
lelamente se va a realizar con la co-
laboración de la Sociedad Española 
de Ginecoestética y Cirugía Intima.  

Respecto a las personalidades, 
nunca nos ha preocupado, evita-
mos ese protocolo que creemos 
innecesario. Nuestro congreso es 
de carácter didáctico y respaldado 
por el prestigio de ser actualmen-
te la Escuela decana en Europa en 
todo lo relacionado con la forma-
ción médico-estética. Como dije 
anteriormente, el Patronato de la 
FEMEL cuida la selección de temas 
y ponentes, expertos en las distin-
tas áreas profesionales, cerca de 40 
profesionales, todos ellos destaca-
bles en su trabajo y con la asisten-
cia de esas 600 “personalidades” 
que año tras año nos animan a con-
tinuar. Sin embargo, este año y ex-
cepcionalmente sí queremos hacer 
un reconocimiento a un miembro 
de nuestro Patronato, el Dr. Pedro 
Torrecillas Cabrera, especialista es 
urología y nombrado recientemen-
te miembro de la prestigiosa Aca-
demia Europea de las Ciencias y las 
Artes.  

Paralelamente, se celebrará el 
I Encuentro de Ginecoestética y 

cirugía Íntima. ¿Cuál es su impor-
tancia y cuál cree que es su poten-
cial? 

La Ginecoestética ha llegado tí-
midamente pero con mucha fuerza 
a España, aunque aparece desde 
hace ya años en el panorama inter-
nacional. Por otra parte, en estos 
últimos años también hemos asis-
tido a un mayor avance y desarrollo 
de una serie de técnicas y equipos 
médicos que ofrecen importantes 
soluciones íntimas que afectan al 
bienestar y a la vida sexual de las 
pacientes. En definitiva, se trata 
de dar soluciones a esas situacio-
nes de disconformidad o malestar 
que las pacientes refieren en rela-
ción con su genitalidad, donde el 
componente principal no es tanto 
la estética como la propia funcio-
nalidad, entre otras causas por la 
constitución genética, las secuelas 
postparto o los propios cambios 
hormonales. 

Para FEMEL, la formación siem-
pre ha sido un referente. ¿Qué nos 
podría decir de las próximas ac-
ciones en este apartado? 

Sería vanidoso por nuestra par-
te pensar en ser referencia en la 
formación médico–estética y más 
cuando existen tan buenas ofertas 
formativas además de la nuestra. 
Pero también es cierto que estos 
23 años de trayectoria nos hace ser 
prudentes y a la vez decididos en 
la manera de abordar la formación, 
siempre respetuosa con el marco 
legal y deontológico. En la oferta 
formativa de este año nos acompa-
ñarán nuevos expertos en áreas tan 
importantes como en la medicina 
regenerativa, técnicas de lipotrans-
ferencia, flebología estética y gine-
coestética.  


