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Dra. Paloma Tejero:
“Solo si continuamos aprendiendo podremos evolucionar 

y responder a las nuevas demandas sociales”  

Con un programa variado y 
multidisciplinar, las XII Jornadas de 
la Asociación de Medicina Estética 
de Castilla la Mancha (AMECLM), se 
han convertido en una de las citas 
profesionales imprescindibles. Este 
año, del 17 al 19 de octubre, es la 
ciudad de Albacete la encargada 
de acogerlas y la presidenta de la 
Asociación, la Dra. Paloma Tejero nos 
habla de sus objetivos y los aspectos 
más destacados de esta reunión

¿Por qué la ciudad de Albacete? y ¿qué se espera 
de esta cita?

Cada año vamos rotando por las distintas ciuda-
des de Castilla-La Mancha. Albacete es un punto es-
tratégico, con una excelente red de comunicaciones 
por AVE o autopista y cuenta con una magnífica in-
fraestructura hotelera. Para nosotros siempre es una 
gran satisfacción volver al Palacio de Congresos de 
esta ciudad.

“Tendiendo puentes. El futuro en nuestras ma-
nos”. Es el lema elegido en esta ocasión, ¿a qué se 
refiere?

La medicina estética, desde sus orígenes, ha 
abarcado aspectos de diferentes especialidades. 
Pretendemos que estas Jornadas sean un puente 
hacia todos los que creen en ella, hacia todos los 
compañeros de tantas especialidades con los que 
compartimos un objetivo común: garantizar la salud 
y el bienestar de las personas que acuden a nuestras 
consultas. Necesitamos que conozcan qué es, qué 
hace, qué necesita y cómo crece este campo médico.

Queremos construir esos puentes con los com-
pañeros de atención primaria y con los servicios de 
urgencias que ven y tratan a nuestros pacientes. Es 
preciso que conozcan lo que hacemos, qué interac-
ciones puede haber en diagnósticos y tratamientos 
y que nos ayuden cuando estas personas lo nece-
siten o demanden, en caso de que algo no siga la 
evolución correcta. Por eso, la primera mesa de las 
Jornadas está dedicada a ese usuario de medicina 
estética que tiene que acudir a urgencias. Será una 
sesión con presentación de casos clínicos, que com-
partiremos con tres grandes médicos que trabajan 
en esos servicios.

Continuando con el lema, el futuro está en nues-
tras manos, solo si continuamos aprendiendo podre-
mos evolucionar y responder a las nuevas demandas 
sociales (pacientes jóvenes, con inestetismos, flaci-
dez, alteraciones del contorno corporal, etc.).
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Contamos con compañeros de la SELMQ, de la 
SEMAL y dermatólogos. Realizaremos un simposio 
sobre actualizaciones en toxina botulínica, mode-
rado por el Dr. García Monforte, que contará con la 
presencia de la Dra. Karapantzou, presidenta de la 
sociedad alemana que estudia la toxina.

En el taller para equipo multidisciplinar, para el 
personal que nos apoya en nuestras clínicas, he-
mos preparado un monográfico muy especial sobre 
la labor que deben desempeñar en la atención del 
paciente oncológico. Para ello contamos con la co-
laboración del Grupo Español de Medicina Estética 
Oncológica (GEMEON).

De forma muy especial, vamos a celebrar los 20 
años de existencia de los másters de medicina esté-
tica en España, gracias al apoyo que hemos recibido 
desde la universidad, con 
grandes profesores con los 
que aprenderemos medi-
cina regenerativa y deba-
tiremos sobre el futuro de 
la formación que precisa-
mos. Estarán con nosotros 
los profesores Julia Buján, 
Angustias Palomar, Jesús 
Fernandez-Tresguerres, Petra Vega, etc. 

En estos doce años de experiencia de Jornadas, 
¿cómo han evolucionado y se ha reflejado en la pro-
pia AMECLM?

La evolución de nuestras Jornadas ha sido cons-
tante, pero basada en un espíritu independiente, en 
responder año a año a las nuevas necesidades de 
los médicos estéticos, en buscar temas de interés 
general, en fomentar el debate y el coloquio, en la 
creación de nuevos espacios de confrontación, etc. 
Sin olvidar la posibilidad de presenciar tratamientos 
en directo. Para ello hemos estado mejorando las 
infraestructuras y los medios audiovisuales con los 
que contamos.

Estas Jornadas son especiales, porque celebra-
mos elecciones en las que nos gustaría que partici-
pasen todos los socios de la AMECLM, para que la 
Asociación siga siendo de todos. Necesitamos que 
sean un escaparate para dar a conocer las inquietu-
des y los problemas de nuestro sector. Solo unidos y 
colaborando podremos ser una entidad fuerte, que 

luche junto a la SEME para conseguir una medici-
na estética de calidad, sin intrusos que ninguneen 
nuestro trabajo y destrocen nuestra imagen, con la 
formación y experiencia que todos deseamos.

Estas Jornadas trascienden lo local y traspasan 
fronteras, ¿qué temas y ponentes puede destacar?

Tenemos que agradecer muchísimo que todos los 
años son más los compañeros que acuden a nuestras 
Jornadas, y muchos no son castellano-manchegos. 
No creemos en fronteras ni en barreras. Insisto en 
que queremos tender puentes, aprender de todos y 
compartir con todos.

Es difícil destacar ponentes, pero si podemos 
decir que de forma muy especial estarán doctores 
como Enric Munt y Alberto Morano, que hace vein-

te años fueron alumnos de 
la primera promoción del 
Máster de Medicina Estéti-
ca de la Universidat de Illes 
Balears. Recibiremos tam-
bién a los Dres. Diego del 
Ojo y Cristina Pérez Hortet. 
De Portugal vendrán los 
Dres. Juan López y Henri-

que Machado, y de Alemania la Dra. Chrisanthi Ka-
rapantzou.

Tengo que destacar también los dos cursos pre-
jornadas: Flebología en la Práctica: del Diagnóstico 
al Tratamiento, coordinado por los Dres. Emilce In-
sua y Eduardo Gil; y el de Abordaje Global de la Re-
gión Periocular, coordinado por la Dra. Carlota Her-
nández y por mí, en los que contamos con grandes 
profesionales. 

La ginecoestética está dentro del programa rea-
firmando su presencia, ¿está igualmente integrada 
en la clínica y por parte de los profesionales?

La ginecoestética ha llegado para quedarse, pero 
requiere una formación específica. Necesita ser co-
nocida, es otro puente que queremos tender hacia 
otras especialidades. Es demandada para el bien-
estar de muchas mujeres, como las que están en la 
menopausia o han padecido un proceso oncológico. 
Debe integrarse tanto en la clínica como en la his-
toria clínica, y en los tratamientos que ofrecemos a 
nuestros pacientes.

Solo unidos y colaborando 
podremos ser una entidad 

fuerte


