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Dra. Paloma Tejero:
“Queremos que estas jornadas lleguen a todos y sirvan 
como punto de unión para compartir conocimientos y 

saber que seguimos avanzando”  

Este año en formato online, debido a 
la especial circunstancia que estamos 

viviendo, se celebrarán del 22 al 24 de 
octubre las XIII Jornadas de la Asociación 

de Medicina Estética de Castilla-La 
Mancha (AMECLM), que dedicarán 
un curso monográfico sobre ácido 

hialurónico con una visión de 360º, 
porque como explica la Dra. Paloma 
Tejero, presidenta de la Asociación: 

“aunque es el material más usado, sigue 
siendo ese gran desconocido”

¿Cómo definiría este año “tan peculiar” para la 
Medicina Estética? ¿podríamos señalar algún aspec-
to positivo en este momento que nos toca vivir?

El año 2020 pasará a la historia como el año COVID, 
aunque para muchos será también “el año que vivimos 
peligrosamente”. Si hay que hacer una definición sería:  
incertidumbre y desconocimiento, pero a estos concep-
tos debemos añadir esperanza, incentivo y búsqueda de 
conocimiento. Éstos son los aspectos positivos: hemos 
convivido más tiempo con la familia, hemos aprendi-
do a manejar las tecnologías y a comunicarnos a través 
de ellas. Muchos hemos dedicado muchas horas a for-
marnos y sabemos que tenemos mucho por aprender. 
Hemos vuelto a comprender que hay que extremar las 
precauciones en el cuidado del paciente, las normas de 
higiene, los protocolos de seguridad… Hemos aprendi-
do que la vida, nuestro don más valioso, es muy muy 
frágil y todo puede cambiar en un segundo.

¿Por qué las Jornadas de la AMECLM de este año 
realizarán un curso monográfico sobre ácido hialu-
rónico?

Porque a pesar de ser el material más usado, sigue 
siendo “ese gran desconocido”. Porque cada día nos 
presentan nuevos productos de ácido hialurónico, ba-
sados en procesos tecnológicos que hay que conocer. 
Porque pueden producirse incidentes, efectos adversos 
y complicaciones en su manejo que tenemos que saber 
solucionar y porque queremos sacarle el mayor partido 
posible, conseguir con él los mejores resultados.

¿Qué destacaría de estas jornadas online y cómo 
cree que afectará este nuevo formato?

Destacaría el esfuerzo que estamos realizando para 
hacerlas posible, pero queríamos que se hiciesen y que 
llegasen a todos, que nos sirvieran de punto de unión 
para compartir conocimientos; de encuentro, aunque 
sea en la red; de saber que seguimos avanzando y que 
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entre todos vamos a mejorar nuestra forma de trabajo 
adaptándonos a esta situación. Hemos invitado, ade-
más y van a compartir su trabajo con nosotros de forma 
especial, a los compañeros de la Asociación Canaria de 
Medicina Estética (ACAME), porque eran asiduos a nues-
tra jornada. 

Pero la AMECLM está abierta a todos. Pueden ver 
que el precio es casi testimonial. Lo importante es sen-
tirnos juntos, saber que la Medicina Estética está activa, 
trabajando más que nunca y buscando perfeccionarse 
para ser cada día más segura y eficiente.

Espero que este nuevo formato nos sirva para llegar 
a muchos compañeros que por la distancia tenían más 
difícil acercarse a Castilla-La Mancha. El formato online 
nos permite acercarnos a todos. Hemos preparado una 
gran plataforma en la que podremos preguntar a los 
ponentes en directo, ver vídeos, visitar stands y talleres 
de esa industria que está siempre con nosotros y a la 
que agradecemos en estos momentos difíciles su par-
ticipación. A todos nuestros patrocinadores mil gracias, 
porque sin ellos esto no hubiese sido posible.

¿Han cambiado las de-
mandas de los pacientes 
en esta “nueva realidad”?

Sí, está claro que el uso 
de mascarillas condiciona 
una mayor demanda de tra-
tamientos en el tercio supe-
rior facial, con la toxina bo-
tulínica, a la que dedicamos 
nuestro clásico simposio, 
como principal protagonis-
ta. Pero también aumenta la 
necesidad de tratamientos 
para las pieles grasas y para 
los problemas de acné, que 
se agravan precisamente 
con las mascarillas. También 
el peso ha aumentado y de-
manda soluciones y tratamientos.

Pero sobre todo los pacientes nos piden atención, 
cuidado y seguridad. Por eso en estas jornadas miramos 
al futuro con optimismo, basado en el trabajo en equi-
po, en compartir conocimiento y en trabajar con las me-
jores garantías de seguridad. Por eso os esperamos en 
las XIII jornadas de la AMECLM.

¿Qué quedará de lo 
aprendido en esta pande-
mia cuando podamos de-
cir que ya ha terminado?

Que aunque podemos 
vivir solos, trabajar solos y 
aprender solos, deseamos 
hacerlo en compañía. Y, 
como muestra, todo aquello 
que se ha potenciado duran-
te el confinamiento: los mé-
todos de conexión con los 
nuestros; todo lo que más 
hemos anhelado y realizado 
en cuanto nos ha sido posi-
ble han sido los reencuen-
tros presenciales con fami-
lia, amigos, y compañeros; 

todo lo que hemos aprendido y no podemos olvidar: 
la distancia de seguridad y esas mascarillas que limitan 
la forma habitual y tan nuestra de relacionarnos. Una 
lección de vida que nos hace recordar y valorar que las 
personas somos seres sociales, que nos necesitamos y 
complementamos y que todos juntos somos más que la 
suma de cada uno.

El formato online nos 
permite acercarnos a 

todos. Hemos preparado 
una gran plataforma para 
preguntar a los ponentes 

en directo, ver vídeos, 
visitar stands y talleres 

de esa industria que está 
siempre con nosotros 


