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Dra. Paloma Cornejo:

“La teledermatología es un descubrimiento para 
muchos pacientes”  

La Reunión de Dermatología 
Privada y Nuevas Tecnologías 

organizada por la Asociación de 
Clínicas Privadas, DERMUS, se 

celebrará en Madrid entre los días 
30 de septiembre y 2 de octubre, 

siendo ya la decimotercera edición 
que se lleva a cabo. La Dra. Paloma 
Cornejo, una de las coordinadoras 

de la cita, hace hincapié en su 
carácter práctico, útil y productivo 

para los profesionales del sector 

La Reunión de DERMUS siempre se ha denominado 
“la reunión diferente” y este año más que nunca pare-
ce que ¿puede ser así?

Este año es muy especial para nosotros porque lleva-
mos demasiado tiempo sin vernos las caras. No podemos 
olvidar la parte humana de los congresos: ver a los amigos 
y compartir experiencias fuera de la sala de ponencias. El 
congreso menos convencional dentro de la dermatología 
es éste y, este año, tenemos mucho que compartir y no 
todo es ciencia. Esperamos superar los 200 asistentes y 
están ya confirmados 43 stands, todos con mucha ilusión.

A tenor de la actualidad, dermatología clínica  
versus estética ¿Cuál de las dos tiene más peso en la ac-
tuación diaria del profesional?

Depende mucho del perfil del dermatólogo, pero esa 
dicotomía no me parece acertada. Hay que transmitir 
que una piel bella es una piel sana y tenemos que ser ver-
sátiles: prevenir y curar, junto con sanar y embellecer… 
¿por qué no?
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Repercusión de la COVID, 
consecuencia y secuelas

“Desgraciadamente los recursos de la 
sanidad pública se han tenido que focalizar 
en la pandemia. La dermatología, al igual que 
otras especialidades, se ha visto relegada a una 
segunda fila y muchos compañeros han trabajado 
codo con codo frente a la infección. La población 
ha solicitado, más que nunca, los servicios de 
la medicina privada, bien de forma presencial o 
mediante la teledermatología, y esta última es un 
descubrimiento para muchos pacientes que no 
debemos desaprovechar, sobre todo, cuando se 
trata de revisiones o seguimiento. 

Hemos tenido que amoldar nuestras 
consultas para hacerlas más seguras, espaciando 
a los pacientes, educando a nuestro personal, 
aprendiendo los unos de los otros y cómo trabajar 
en un entorno que proteja a todos.

Ha sido sorprendente el interés creciente 
por parte de la población por los problemas 
cutáneos, la dermocosmética, además de por la 
salud de la piel. El confinamiento ha fomentado 
el autocuidado y no debemos dejar que ese 
abordaje lo realicen otros profesionales no 
médicos.”

Novedades a destacar
“Como siempre, vamos a combinar proble-

mas clínicos que suponen retos en la consulta 
privada con un fuerte bloque de gestión. 
Hablaremos de psoriasis grave; hidrosadenitis 
supurativa en la consulta, casos complejos y 
cómo los enfocan diferentes compañeros.

Además, en dermatología estética ten-
dremos un abordaje por tercios y planos; el 
modo en que se puede crear una unidad de 
tratamientos corporales, que siempre parecen 
más complicados que los faciales, sin olvidar la 
dermocosmética (importantísima por la gran 
demanda actual).

En el bloque de gestión tocaremos dife-
rentes aspectos: los conflictos con el personal, 
la fidelización de los pacientes, la reputación 
digital, las inspecciones y cómo afrontarlas…

Sin olvidar que tendremos un curso pre-
congreso dirigido al personal auxiliar y de 
enfermería.

Dignas de mención son también las nove-
dades técnicas y científicas, ya que tenemos 
en el programa ponencias muy interesantes 
acerca del láser de excímeros y sus resultados; 
también sobre complejos híbridos estabiliza-
dores para la laxitud cutánea y una, que me 
parece muy atrayente y motivadora, que trata 
de cómo podemos realizar estudios de investi-
gación en el ámbito privado.”

No debemos dejar que  
el abordaje del 

autocuidado lo realicen 
otros profesionales  

no médicos


