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Jesús G. CorCobado, representante de FeMeL:

“FEMEL es la configuración de una buena formación”

La Fundación 
Española de Medicina 
Estética y Longevidad 
(FEMEL) es una 
organización sin 
ánimo de lucro, cuyo 
objetivo principal es 
la formación teórico 
práctica, cualitativa 
y continuada de los 
profesionales del 
sector. Además, 
FEMEL trabaja en 
la promoción y la 
divulgación de la 
Medicina Estética y 
Antienvejecimiento 
y para ello ha 
organizado el 
XIII Encuentro 
Internacional 
de Técnicas de 
Medicina Estética y 
Antienvejecimiento 
que se celebrará en la 
sede del Colegio de 
Médicos de Madrid.
Entrevistamos al 
representante  de 
FEMEL, el abogado 
Jesús G. Corcobado, 
que nos hablará de 
estos temas y lo 
relacionado con la 
actualidad del sector.

Durante los días 29 y 30 de 
noviembre se celebrará el XIII En-
cuentro Internacional de Técnicas 
de Medicina Estética y Antien-
vejecimiento, de la FEMEL, ¿nos 
puede adelantar cuales serán las 
innovaciones del programa?

Las novedades del Congreso son 
amplias. Como años anteriores el 
programa científico se consensua 
por el comité organizador del Patro-
nato, del que yo soy su representan-
te  pero la figura menos importante 

del mismo, ya que está compuesto 
por catedráticos de bioquímica, 
dermatología, cirugía plástica, ge-
riatría…, es decir, especialidades 
muy amplias que es el que valora el 
programa y su criterio es la seriedad 
y la innovación. 

Tratamos que sea un programa 
amplio y de gran interés científico, 
ya numerosos médicos nacionales y 
extranjeros nos han comunicado su 
asistencia.

Los temas que posiblemente 
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puedan resultar más interesantes 
son los relacionados con aquellos 
estudios científicos más innovado-
res y de actualidad.  

Esta será una cita internacio-
nal, ¿cuántos profesionales espe-
ran reunir?, ¿nos podría destacar 
alguno de ellos?, ¿la situación eco-
nómica actual afectará el evento?

El año pasado reunimos a 500 
profesionales de la medicina, este 
año esperamos superar esa cifra y 
vemos con sorpresa como cada año 
se nos acercan profesiona-
les de países latinoameri-
canos muy interesados, por 
ejemplo Brasil, Argentina, 
Chile…, incluso médicos de 
Perú nos han instado a rea-
lizar algún evento científico 
en Lima, al igual que otros 
países, que trataremos de 
organizar a partir de marzo 
de 2014.

Indudablemente, la cri-
sis económica está ahí y es 
muy fuerte, lo que hace que 
las clínicas privadas lo pasen 
mal, pero aún así contamos 
con una asistencia mucho  mayor 
que el pasado año, sobre todo por 
los médicos extranjeros.

Como representante de la 
FEMEL, ¿nos podría hablar de la 
fundación: objetivos, integrantes, 
distribución geográfica, acciones 
de trabajo actual y objetivos?

La FEMEL es una Fundación que 
persigue fines de carácter docente 
e investigación. Teniendo en cuen-
ta esta finalidad, la FEMEL tiene 
como objetivo específico el fomen-
to y desarrollo de todo tipo de ac-
tuaciones encaminadas a facilitar 
la formación teórico-práctica con-

tinuada de sus beneficiarios como 
medio de potenciar su inserción en 
el mercado empresarial o laboral, la 
promoción profesional de los mis-
mos y el incentivarlos mecanismos 
de investigación necesarios para la 
consecución de sus fines propios 
de la medicina estética y antienve-
jecimiento o longevidad. No admi-
te socios, pero si tenemos una cifra 
cercana a los 9.000 médicos simpa-
tizantes tanto de España como del 
extranjero.

 ¿Cómo ve en estos momentos 
la situación y el futuro de los pro-
fesionales?

FEMEL, principalmente por su 
trayectoria, ve la situación de una 
manera positiva porque estamos 
hablando de más de 22 años de 
trayectoria. Esta fundación es un 
referente, estimada, querida y valo-
rada. Hay pocas instituciones que 
consigan mantenerse, en el sector 
privado, sin ningún tipo de subven-
ciones y contando solamente con 
la seriedad científica no comercial y 
por todo ello vemos el futuro muy 
positivo, precisamente por eso. 

La formación del médico esté-

tico ha cambiado desde sus inicios 
profesionales, hace ya tres décadas, 
actualmente, como novedad, se han 
incorporado un gran número de 
Universidades públicas y privadas 
en la impartición de los conocimien-
tos de medicina estética, y algunas 
técnicas originales han desapareci-
do o bien por el escaso interés del 
propio médico o por controversias 
profesionales que han despertado 
desconfianza en los pacientes.

Respecto a la investigación cien-
tífica, al ser privada, en términos 

generales España está razo-
nablemente bien respecto 
a otros países. Sin embargo 
aún se podría mejorar mu-
cho más en este sector ya 
que el límite lo tenemos en 
la falta de financiación.

¿Usted cree que la so-
ciedad actual valora la 
Medicina Antienvejeci-
miento?

La medicina regenerati-
va orientada a la longevidad 
comienza a ser valorada, 
aunque todavía es bastante 

desconocida, tiene aun por delante 
muchos retos y poco a poco se están 
consiguiendo importantes logros.

¿Qué piensa del nivel que ocu-
pa la especialidad y sus profesio-
nales dentro del resto de Europa 
y América?

Estamos en un lugar privilegiado, 
tenemos una medicina estética y an-
tienvejecimiento con muchos años 
de estudios y con sociedades científi-
cas fuertes y con una gran actividad.

Sin lugar a dudas nuestros profe-
sionales ocupan un lugar destacado 
en estos segmentos médicos innova-
dores. Quizá no ocupemos el primer 

“La FEMEL tiene como 
objetivo específico el fomento 

y desarrollo de todo tipo  
de actuaciones encaminadas 

a facilitar la formación 
teórico-práctica continuada 

de sus beneficiarios para 
potenciar su inserción 
empresarial o laboral”
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puesto en cirugía estética pero sí ocu-
pamos el primer puesto en la medici-
na estética mínimamente invasiva.

La sociedad, en ocasiones, a 
unir Medicina Estética y Longe-
vidad, piensa sólo en un aspecto 
“frívolo”, el profesional ¿cómo 
contempla el aspecto integrativo 
de la especialidad y dónde están 
los límites?

No comparto la idea de la “frivoli-
dad” de nuestra medicina estética y 
mucho menos de los pacientes que 
acuden a ella; no es una medicina 
de chamanes ni va dirigida a  gente 
frívola. Hablamos de una medicina 
basada en criterios estrictamente 
médicos con unos objetivos claros: la 
estética y la longevidad. La sinergia 
es fundamental. El paciente se quiere 
sentir bien interna y externamente. 
La medicina estética hoy es regene-
rativa, los rellenos faciales se realizan 
de una manera muy prudente, se tra-

ta de que por tus propios medios re-
juvenezcas, con brillantes resultados. 
Contamos con herramientas más na-
turales. Se tiende a una estética más 
natural y por supuesto que es una 
medicina privada pero social, es de-
seable que se pueda acceder a estos 
tratamientos con precios moderados 
y asequibles.

En usted también es muy re-
señable su faceta de abogado, 
miembro de la UP, ¿existe un 
protocolo de actuación para el 
profesional que aúne la Medicina 
Antienvejecimiento y la Medicina 
Estética?

En el aspecto jurídico vemos 
como es una medicina segura con 
un índice de insatisfacción mínimo, 
como he repetido la profesionali-
dad de nuestros médicos es muy 
alta. La medicina en general tiende 
a basarse en protocolos de traba-
jo y nuestra medicina estética y de 

longevidad no puede ser menos, 
efectivamente existen protocolos 
de actuación que se basan tanto en 
una información al paciente como 
en formas profesionales de trabajo, 
es un aspecto que en la asociación 
de la UP nos preocupa muchísimo y 
en esa línea trabajamos con Unite-
co Profesional, empresa líder en se-
guros de responsabilidad civil para  
profesionales médicos.

 
En el sector hay claramente 

una unidad de distintas profesio-
nes (abogados, médicos) distintos 
estamentos (Colegios, Universi-
dades) y multidisciplinaridad mé-
dica ¿Hay una unidad clara en ob-
jetivos comunes y teniendo como 
fin el paciente?

Indudablemente que sí. El fin 
primordial es la seguridad y la satis-
facción del paciente. En cuanto a la 
colaboración y la sinergia entre las 
distintas profesiones, yo me remitiría a 
la frase del eminente catedrático José 
Letamendi  “El médico que solamente 
sabe de Medicina, ni Medicina sabe”. 

En estos tiempos que corren el 
profesional médico debe conocer 
perfectamente cuáles son sus dere-
chos, limitaciones y forma de trabajo. 

FEMEL es la configuración de una 
buena formación y sus  integrantes 
somos, ante todo, formadores. En mi 
caso, yo soy un profesional de la for-
mación y después de 22 años conti-
nuamos con nuestra eficaz formación 
de calidad, colaborando con univer-
sidades y evolucionando en esta dis-
ciplina. Nuestro modelo sigue triun-
fando, con más de 3.000 alumnos que 
han pasado por nuestras aulas, tanto 
nacionales como internacionales. 

Cuando la sociedad se volvió 
más exigente,  nosotros nos hicimos 
más exhaustivos.


