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Dr. Jesús G. Corcobado:
“FEMEL ha sido protagonista de la evolución de la 

medicina estética, en conocimientos y tecnologías”  

Durante los días 23 y 24 de 
noviembre, se celebrará en 
Madrid, el XVIII Encuentro 
Internacional en Técnicas 
de Medicina Estética y 
Antienvejecimiento de 
la Fundación Española  
de Medicina Estética y 
Longevidad (FEMEL). Su 
presidente, Jesús García 
Corcobado, reitera en esta 
entrevista, el compromiso de 
la entidad con la formación, 
promoción y divulgación 
de las técnicas y tendencias 
de la especialidad para el 
enriquecimiento de los 
profesionales en su ejercicio 
médico.

Con la experiencia acumulada y desde su punto 
de vista, ¿en qué temas se pondrá el acento en este 
congreso? 

Como todos los años, tratamos de llevar los aspectos 
más interesantes de las distintas materias que tratamos. 
Esta edición se presenta con ocho mesas científicas: 
Medicina Biológica (coordinada por el Dr. José Luis Ci-
dón); Ginecoestética (Dra. Mª José Barba); Medicina Es-
tética (Dr. Agustín de la Quintana); Terapias Capilares y 
Microinjerto (el Dr. Juan Ruiz Alconero); Medicina Bioló-
gica en Antienvejecimiento (Dr. José A. Molina Molero); 
Técnicas Estéticas Mínimamente Invasivas (Dr. David Co-
hen) y Medicina Regenerativa y Terapias Celulares I y II 
(Dra. María de Lujan y Dr. Miguel Garber).

 Y en ginecoestetica, ¿qué novedades habrá? 
Como en ediciones anteriores, contamos con la co-

laboración de la Sociedad Española de Ginecoestética y 
Cirugía Intima, (SEGECI) que, con su nueva presidenta, la 
Dra. Mª José Barba, profesional pionera en tratamientos 
estéticos íntimos, coordinará la mesa donde se presen-
tarán temas de actualidad introducidos por especialis-
tas en ginecología, médicos y cirujanos estéticos. Mate-
rias tan importantes como el “Plasma láser para activar 
la colagénesis” por la Dra. Verónica Rodandelli (Córdoba, 
Argentina); “Labioplastia con láser sin puntos de sutu-
ra” por la Dra. Mª José Barba; “Empleo de la RF en el tra-
tamiento de patología vulvo vaginal” (Estudio clínico), 
Dra. Rocío García y otros conocimientos  de gran interés 
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para el profesional médico interesado en las técnicas 
emergentes.

Medicina regenerativa y células madre, también 
están muy presentes, ¿se puede hablar de realidad 
consolidada?

Es evidente que sí podemos hablar de “realidad” 
pero en  ningún caso de “realidad consolidada”, ya que 
comprobamos que hay una evolución constante de esta 
nueva medicina tanto en su vertiente médica como le-
gal. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 
“un medicamento” y como tal está sujeto a una cons-
tante transformación, sobre todo en la parte legal. Asis-
timos desde hace unos años a una verdadera eclosión 
de los medicamentos de 
terapia avanzada y los des-
cubrimientos que nos dan 
a conocer no dejan de sor-
prendernos. 

Si bien es cierto que la 
llamada “medicina regenera-
tiva” tiene un gran potencial 
para ser considerada medici-
na del futuro, todos sabemos 
que su nacimiento no es de 
ahora, ya en la década de los 
50 se iniciaron en el campo 
de la hematología por Geor-
ges Mathé, oncólogo francés, los primeros trasplantes 
de precursores hematopoyéticos. 

Después, estos tratamientos se han extendido a apli-
caciones para patologías cardiacas, vasculares, endocri-
nas, neurológicas, etc. Lo que nos deparará el futuro es 
impredecible. 

 Usted hablara de normativa y ensayo clínico, 
¿qué nos puede adelantar?

En España la legislación que regula los tratamien-
tos médicos que se realizan con terapias avanzadas así 
como sus indicaciones, están señalizadas en la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Si la práctica médica se sale de los límites de 
la autorización, aunque las células hayan sido mínima-
mente manipuladas, estaríamos en una “experimenta-
ción médica”, donde bajo el punto de vista legal, no se 
conoce el resultado. Surge entonces, la problemática y 
su correspondiente responsabilidad profesional, con lo 

que supone para el médico. Por otra parte, esas obliga-
das observaciones de las exigencias legales que persi-
guen una seguridad para el paciente también son un 
freno para la práctica y progreso de esta nueva medi-
cina. 

La regulación de los ensayos clínicos con medicamen-
tos se fundamentan en la protección de los derechos y 
la dignidad de las personas respecto a la aplicación de 
la biología y la medicina, reflejados en la Declaración de 
Helsinki y en el Convenio de Oviedo sobre los derechos 
humanos y la biomedicina, así como las normas para la 
adecuada protección de los datos personales, las nor-
mas de buena práctica clínica y las instrucciones para la 
realización de los ensayos clínicos en España.

En mi conferencia habla-
ré del nuevo procedimiento 
administrativo, los nuevos 
requisitos para la autoriza-
ción de los ensayos clínicos 
por parte de la AEMPS de 
reciente aplicación, lo que 
ha supuesto una mayor agili-
zación, no todo lo necesaria, 
pero mejor que la anterior. 

¿Qué nos puede adelan-
tar de las futuras actuacio-
nes de FEMEL para quién la 

formación es un referente?
En veinticinco años de formación hemos sido prota-

gonistas de la evolución de la medicina estética en co-
nocimientos, técnicas y tecnologías. 

Desde el primer curso de microinjerto capilar a las 
nuevas técnicas actuales, hay una gran diferencia que 
apreciamos con nuestro  “Máster universitario de trico-
logía y microinjerto capilar”.

Hemos sido protagonistas de la evolución en los ma-
teriales de relleno. Desgraciadamente, también hemos 
sido testigos de como el médico estético se ha hecho 
cada vez menos quirúrgico, renunciando a técnicas que 
son propias de la medicina estética, por esto hemos es-
tructurado el “Curso de experto universitario en estética 
mínimamente invasiva”, con la dirección del Dr. David 
Cohen y que empezará en diciembre de este año. 

Y el de células madre, desde hace dos años el “Curso 
universitario de experto en medicina regenerativa y te-
rapias celulares”, con la dirección del Dr. Miguel Garber.

La observación de  
la exigencias legales  

que persigue la seguridad 
del paciente es un 

freno para la práctica 
y progreso de la nueva 

medicina


