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DR. MANUEL ASÍN, PRESIDENTE DE DERMUS:

“La dermatología privada está en auge y el interés por las 
técnicas cosméticas es creciente” 

Por noveno año 
consecutivo, durante 

los días 21, 22 y 23 
de abril tendrá lugar 
en Madrid la reunión 

de Clínicas Privadas y 
Nuevas Tecnologías, 

organizada por la 
Asociación Dermus. 
Desde su inicio, su 

característica básica 
ha sido su sentido 

práctico, en una cita 
que es punto de 

encuentro para todos 
los profesionales del 

sector. El objetivo 
principal es conseguir 

una Dermatología 
de calidad, haciendo 

para ello hincapié 
en dos aspectos 
fundamentales: 

fomentar la formación 
específica y erradicar el 

intrusismo.
Entrevistamos al Dr. 
Manuel Asín Llorca, 
director del Centro 

Dermatológico Estético 
de Alicante y presidente 

de Dermus, quien nos 
habla de los fines de 

esta reunión.

¿Qué temas se destacarán y se 
pondrán de relevancia en la reu-
nión de Madrid?

Una vez más queremos ser 
eminentemente prácticos y este 
programa lo es. Algunos temas 
destacados son “cómo montar una 
unidad de … en consulta privada” y 
“cómo afrontar nuestras pesadillas 
diarias”, aquellas patologías comu-
nes de difícil abordaje.

Dentro de su aspecto práctico, 
¿Qué cursos y talleres nos puede 
destacar?

En el curso pre-congreso, que 
se celebrará el día 21 en una clínica 
aún por determinar, tenemos una 
puesta al día en técnicas dermo-
cosmeticas, y, dentro de los talle-
res, se hablará de dermatoscopia, 
carboxiterapia o rejuvenecimiento 
genital.
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¿Qué importancia tendrá la in-
dustria y la exposición comercial?

Sin ella no podríamos realizar 
nuestra reunión y por ello tratamos 
siempre de “mimarla”. Creo, por la 
alta demanda de stands que crece 
año a año, que la industria sale sa-
tisfecha de nuestra reunión.

En estos momentos, la estéti-
ca ginecológica parece tener una 
importante relevancia en el sec-
tor de la medicina para la belleza 
¿Qué papel desempeña la Derma-
tología privada?

Es un tema emergente y como 
tal lo presentamos en un curso 
dentro del congreso. Bajo mi punto 
de vista, es una técnica a desarro-
llar en colaboración con el ginecó-
logo e incluso con el urólogo.

¿Qué papel y que situación 
ocupa la Dermatología privada y 
sus profesionales?

Los compañeros que acaban su 
especialidad tienen cada vez más 
difícil el encontrar trabajo en la me-
dicina pública y, si lo encuentran, 
es con una compensación econó-
mica irrisoria. Esto aboca a que la 
dermatología privada esté en auge 
y el interés por las técnicas cosmé-
ticas sea creciente.

En los últimos años se ha pro-
ducido un aumento del interés 
en la población general, dentro 
de la especialidad de la Dermato-
logía, por la cosmética terapéu-
tica. ¿Para los profesionales,han 
cambiado mucho las técnicas 
y las tendencias en los últimos 
años?

Cambian las modas, pero no la 
esencia en la búsqueda de la armo-
nía facial o corporal. Aparecen nue-

vas técnicas, como los hilos tenso-
res, y el tiempo es quien se ocupa 
de poner cada técnica en su sitio. 
Permanecen las clásicas: peelings, 
rellenos y toxina botulínica, con 
alguna modificación en materiales 
o técnicas; va incrementándose la 
mesoteerapia y van quedando por 
el camino otras técnicas por menos 
eficaces o poco rentables.

Usted fue uno de los profesio-
nales pioneros en Dermatología 
en vender productos en consulta. 
Tuvo bastantes críticas al princi-
pio por ello. En estos momentos, 
esto es ya una tendencia?

Me encantaría que las críticas 
que he recibido en mi vida fueran 
solo por la venta de productos en 
consulta. Generalmente el ser el 
primero en algo suele suscitar el re-
chazo de los sectores inmovilistas 
en cada profesión y por ejemplo la 
primera reunión de Cosmética en 
Dermatología en España la orga-
nicé yo en el año 1988. Conforme 

los compañeros, especialmente 
los más jóvenes, se dan cuenta de 
que no hay por qué dejar escapar 
oportunidades, estas iniciativas se 
consolidan.

La crisis económica ha tenido 
una gran influencia en todos los 
órdenes de la sociedad y al am-
paro de esta situación de dificul-
tad, han aparecido “intrusos” en 
el sector contra los que Dermus 
ha mostrado su mayor oposición. 
¿Continúa siendo uno de sus “ca-
ballos de batalla”?

Siempre defenderemos la figura 
del dermatólogo como técnico de 
la piel tanto sana como enferma. 
“Somos los que sabemos” y es cier-
to que la bajada de consumo en 
algunas especialidades ha hecho 
que los compañeros de otras ra-
mas entren en el mundo de la der-
mocosmética con mayor o menor 
acierto. Yo pienso que, conforme la 
situación económica mejore, cada 
zapatero volverá a sus zapatos.

IX REUNIÓN DERMATOLOGÍA PRIVADA 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Organizada  por la Asociación de Clínicas Privadas de Dermatología 
Tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de abril de 2016 

Hotel NH Eurobuilding de Madrid.

Las conferencias y charlas oficiales se llevarán a cabo por la mañana. 
Se realizarán cursos paralelos y talleres prácticos en horario de tarde,  
los cuales se repetirán varias veces, para que todos puedan asistir si lo 
desean. Además, se celebrarán una serie de symposium con temas  de 
actualidad y utilidad práctica.


