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JESÚS GARCÍA CORCOBADO, PRESIDENTE DE FEMEL:

“Un año más, reafirmamos que la evolución de la 
medicina estética es imparable” 

La Fundación Española 
de Medicina, Estética 

y Longevidad (FEMEL) 
celebra los próximos 25 

y 26 de noviembre su XVI 
Encuentro Internacional 

y, al igual que el año 
pasado, se hará coincidir 

con el Congreso de 
Ginecoestética y Cirugía 

Íntima, que va por su 
segunda edición. Jesús 

García Corcobado, 
presidente de la 

Fundación, profundiza 
en todo ello y presenta 

además una nueva 
sociedad científica: la 

Sociedad Española de 
Medicina Regenerativa 

y Terapia Celular 
(Semeretec).

¿Cuáles serán las novedades y 
platos fuertes del Encuentro In-
ternacional de este año?

Este XVI Encuentro será una pro-
yección del anterior, debido al éxito 
obtenido en la pasada comenzare-
mos con el II Congreso de Ginecoes-
tética y Cirugía Íntima, desarrollado 
en colaboración con la Sociedad 
Española de Ginecoestética y Ciru-

gía Íntima (SEGECI), presentando las 
técnicas más avanzadas dentro de lo 
que es el embellecimiento de la zona 
intima de la mujer. 

Contaremos con la asistencia 
de ponentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio 
en este campo tan innovador, cada 
vez más solicitado. Habrá mesas 
de debate en las que se tratarán 

temas tan diversos como el reju-
venecimiento vaginal con el uso 
de células madre, la modelación 
del monte de venus y la obten-
ción simultánea de un concretado 
de tejido estromal rico en células 
madre mesenquimales, el rejuve-
necimiento vulvo-vaginal, el trata-
miento de las incontinencias leves, 
el retensado, la hoodoplastia…
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Dentro del programa del XVI Con-
greso reservaremos un espacio para 
dar la bienvenida al nacimiento de 
una nueva sociedad científica, la So-
ciedad Española de Medicina Rege-
nerativa y Terapia Celular (Semere-
tec), a la que deseamos el mayor de 
los éxitos y agradecemos la confian-
za demostrada en la FEMEL.

En definitiva, tendremos dos días 
intensos, de programación científica 
y demostraciones prácticas de aque-
llos tratamientos más innovadores 
en medicina antiaging, biológica, es-
tética y regenerativa.

En estas 16 ediciones, ¿cómo 
ha evolucionado el sector?, ¿qué 
queda por hacer?

Un año más, reafirmamos que la 
evolución de la medicina estética es 
imparable. Es una necesidad, teniendo 
en cuenta los niveles de longevidad 
que tenemos y que pretendemos su-
perar, con una estética, cada año, mu-
cho menos invasiva, efectiva y segura. 

En este sentido, las necesidades 
del mercado y la formación del médi-
co exigen a las escuelas una labor do-
cente ajustada a estos nuevos criterios, 
más cómodos y seguros para los pa-
cientes, y cada vez más eficaces en la 
corrección de las alteraciones estéticas.

Y como asignatura pendiente, qui-
zá lo más importante sería abordar de 
forma prudente, legal y profesional, 
todo lo relacionado con el inmenso 
campo de la medicina regenerativa y 
la terapia celular, en lo que concierne 
a nuestro campo de acción, que es la 
medicina estética y la longevidad.

Por eso creemos en el gran papel 
que puede desarrollar en la socie-
dad, la nueva asociación científica 
de Semeretec, focalizada fundamen-
talmente en las terapias médicas no 
industriales.

Desde FEMEL, están aportan-
do un decidido impulso a la gine-
cología estética. ¿Cómo está sien-
do la acogida de sus formaciones 
a este respecto?

Con gran satisfacción, ya tene-
mos la clara experiencia que la Gine-
coestética en España es una realidad. 
La formación que se ha impartido 
durante este año nos demuestra la 
receptividad de nuestro alumnado 
médico, cada vez más interesado en 
la formación en el campo de la me-
dicina estética íntima, cada vez más 
importante. 

El éxito del I Curso de Experto 
Universitario en Ginecoestética y Ci-
rugía Íntima, en colaboración con la 
Sociedad Española de Ginecoestéti-
ca y Cirugía Íntima (SEGECI), ha sido 
tan bien acogido que preparamos 
para primeros de año la segunda edi-
ción, como siempre limitada a un nú-
mero pequeño de alumnos, además 
de los talleres ginecoestéticos mono-
gráficos que realizaremos durante el 
nuevo año académico.

¿Dónde está a su juicio el fu-
turo de la Ginecoestética?, ¿cree 
que es una disciplina emergente 
que ha llegado para quedarse?

Evidentemente, por lo que he-
mos experimentado, la Ginecoes-
tética se va a quedar en la estética 
médica. No solamente tiene ya 
su arraigo internacional, sino que 
además, por su amplio conteni-
do, podríamos considerarla como 
una subespecialidad donde se van 
a combinar dos campos perfecta-
mente compatibles: la funcionali-
dad y la estética 

Quizá, el mayor peligro de la Gi-
necoestética puede ser lo que hace 
treinta años le sucedió a la medicina 
estética: la frivolidad como califi-

cativo despectivo, completamente 
alejada de la realidad. Por ese moti-
vo, entendemos que el médico que 
se ocupe de estas técnicas íntimas 
debe tener cuidado a la hora de 
ofrecerlas, para no caer en aspectos 
simplones ni vulgares.

Con respecto a la medicina an-
tienvejecimiento, que también se 
aborda en sus jornadas, ¿qué hay 
de nuevo?, ¿sigue siendo un área 
con entidad propia o considera 
que ha sido “absorbida” por la 
medicina estética?

Desde siempre, el desarrollo de 
los temas de nuestro congreso van 
encaminados a la medicina biológi-
ca, al antienvejecimiento, a la me-
dicina regenerativa, a la medicina 
y cirugía estética. Podríamos decir 
que los temas que se tratan son 
de interés general, precisamente 
porque entendemos que las espe-
cialidades y subespecialidades se 
‘solapan’ y que el dominio de tan va-
riadas técnicas o los conocimientos 
médicos resultan indispensables si 
queremos llegar a una satisfacción 
y resultados óptimos con nuestros 
pacientes. 

¿Qué proyectos tiene sobre la 
mesa actualmente la FEMEL?

Como proyecto fundamental es, 
como siempre, es seguir ofreciendo 
una formación seria y eficaz, estruc-
turada en congresos, cursos y talle-
res, donde el médico aprenda desde 
las técnicas clásicas a las más actua-
les, siempre haciéndole ver la segu-
ridad y la buena praxis como base 
necesaria para el desarrollo de esta 
disciplina tan gratificante. Y cumplir 
este objetivo basándonos en el pres-
tigio que tenemos desde hace casi 
25 años.


