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Dra. Paloma Tejero:
“Luchamos contra el intrusismo y aspiramos a lograr 

el reconocimiento oficial de la medicina estética”  

Toledo acogerá, del 18 al 20 de octubre, 
las XI Jornadas de la Asociación de 
Medicina Estética de Castilla La Mancha 
(AMECLM), cita que tiene como objetivo 
fundamental fomentar la calidad y la 
excelencia en la atención al paciente 
crónico y de edad avanzada. La Dra. 
Paloma Tejero, presidenta de la 
asociación, nos hace una panorámica 
de lo que será esta cita y reivindica 
el reconocimiento oficial de la 
especialidad aunando el esfuerzo de sus 
profesionales.

¿Qué se espera de esta cita?
La AMECLM apuesta siempre por una medicina esté-

tica de excelencia y para todos, por eso este año quere-
mos hacer hincapié  en la  atención al paciente crónico 
y al paciente de edad avanzada. Cada año aumentan las 
demandas y el número de pacientes de estas caracte-
rísticas que desean ser tratados en nuestras consultas. 
Ellos requieren una atención especial, una medicina es-
tética de alta calidad y precisión, y muy segura.

En el programa se abarcan todas las áreas de la es-
pecialidad, de los intervinientes ¿a quién nos podría 
resaltar?

La AMECLM apuesta por una medicina multidiscipli-
nar, por ello, un año más, hemos seleccionado a aque-
llos profesionales con más experiencia en cada uno de 
los temas. Es difícil destacar un ponente, pero para mí es 
especialmente importante la presencia de Dr. Ángel del 
Moral, alergólogo que ha evaluado las guías de efectos 
adversos de la SEME, y que junto al Dr. Moreno Ancillo, 
inmunólogo que también estará presente, tuvieron una 
participación fundamental en la Jornada de Efectos Ad-
versos que organizamos hace algún tiempo.  En el área 
de ginecología estética contaremos con la presencia de 
la SEGERF, representada por las Dras. Victoria Martínez  
y  Zuramis Estrada. Y por supuesto , destacar también la 
presencia de los Dres. Carlota Hernández, Marta Serna, 
Sergio Fernández, Alberto Candau, Moisés Rodríguez, 
Amaya San Gil, Fernando García Monforte…, caras co-
nocidas y muchas nuevas, de gente comprometida con 
la medicina estética y que nos van a aportar muchos te-
mas novedosos y de siempre, pero mejorados y optimi-
zados para nuestra práctica diaria.

¿Cuáles son las nuevas tendencias del sector y cuá-
les destacaría?

Creo que la medicina estética está consolidada, 
pero necesita  avanzar, actualizarse, responder a la 
demanda del colectivo de pacientes que, al igual que 
la población en general, va haciéndose mayor, a veces 
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tiene patologías..., que quiere estar bien con aspecto 
natural, sin perder la salud y con técnicas seguras, efi-
caces y mínimamente invasivas.

¿Cómo han evolucionado en estas ediciones las Jor-
nadas?

Después de 10 años de duro trabajo, las XI Jorna-
das de la AMECLM han evolucionado hacia forma-
tos nuevos que intentan lograr diálogo y consenso. 
Huimos de las conferencias 
magistrales y buscamos la 
parte práctica, el debate, el 
coloquio. Somos indepen-
dientes en  nuestras mesas, 
aunque  sabemos que sin 
la ayuda de las empresas 
del sector las Jornadas no 
serían posibles, por eso tie-
nen su espacio en los talle-
res específicos para ellos, que organizamos paralela-
mente al programa oficial. 

Creemos en el trabajo en equipo y, por consiguien-
te, el personal auxiliar también tiene su espacio en los 
talleres para equipo multidisciplinar que celebramos 
en cada edición y cada año, profundizamos en un 
tema puntero. En esta ocasión, y como novedad en la 
parte práctica de nuestro curso prejornadas, también 
los pacientes serán protagonistas. Expondrán a los 
expertos sus necesidades, serán evaluados y de co-
mún acuerdo se decidirá cuál es el tratamiento más 
adecuado.  Queremos que sea lo más parecido posi-
ble a lo que cada día vamos a encontrar en nuestras 

consultas. Queremos avanzar, buscar las mejores so-
luciones con los mejores tratamientos.

¿Por dónde se vislumbra el futuro de la Sociedad?
La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La 

Mancha no ha dejado de crecer y además ha sabido lle-
gar e integrar a compañeros de otras comunidades au-
tónomas. No creemos en las fronteras, solo en el trabajo 
bien hecho.

No obstante, nuestra la-
bor a nivel de comunidad 
autónoma es imprescin-
dible, al igual que la de las 
otras asociaciones regiona-
les, para poder estar cerca 
de los problemas laborales,  
y sobre todo administrati-
vos, a los que nos enfrenta-
mos todos los días en nues-

tras consultas.
Desde la AMECLM queremos mejorar las ordenan-

zas de Castilla-La Mancha  que nos regulan y nos com-
peten: ya lo hemos solicitado. Queremos luchar contra 
el intrusismo, aspiramos a lograr el reconocimiento ofi-
cial de la medicina estética y, para ello, cada uno debe 
trabajar por separado, pero también integrado en un 
marco común como el que nos ofrece la Sociedad Es-
pañola de Medicina Estética (SEME), ya que no puede 
ni debe haber diferentes formas de entender esta es-
pecialidad médica en cada comunidad autónoma. Por 
eso hay que luchar todos juntos, aunque cada uno con 
sus peculiaridades.

La medicina estética está 
consolidada pero necesita  

avanzar, actualizarse y 
responder a la demanda 

de los pacientes

I Curso DE AborDAJE 
MéDICo-EsTéTICo 
DEL PACIEnTE Con 

EnfErMEDAD CrónICA 
 Conferencia inaugural: La 

enfermedad crónica. Dra. Isabel Bru 

 Patología cutánea crónica 

 Inmunidad y medicina estética 

 Endocrinopatías en medicina estética 

 Abordaje en medicina estética del 
paciente de edad. Talleres prácticos.


