
 

La Sociedad Española de Medicina Estética 

celebra su XI Jornada Monográfica en Madrid 

Especialistas en medicina debaten sobre la evolución de las 

estructuras anatómicas faciales femeninas y su evolución 

 
Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Estética  

 

La Sociedad Española de Medicina Estética ha celebrado en Madrid su Xl 

Jornada Monográfica, que tienen por objetivo hacer de la medicina estética 

una especialidad con contenido. Durante la jornada, expertos de diferentes 

especialidades han debatido la evolución de las estructuras anatómicas 

faciales femeninas y su repercusión en la dinámica facial.  

A través de las ponencias los doctores han puesto en debate aquellos temas 

que preocupan al paciente actual como son la evolución de la piel, los huesos 

y la grasa así como la repercusión de la musculatura y las expresiones faciales 

con el paso de los años. El Dr. López Pitalúa, miembro de la SEME, ha 

destacado el esfuerzo de los ponentes para abordar estos temas ya que 

“apenas existen publicaciones científicas por lo que han tenido que realizar un 

gran trabajo de investigación y análisis para compartir los resultados con todos 

los asistentes”.  



 

Una de las principales conclusiones que se han extraído durante esta nueva 

jornada de formación de la SEME es que el sector tiene que seguir trabajando 

para buscar aquellas técnicas que mejoren la imagen de los pacientes 

suavizando aquellos rasgos que regeneren severidad, tristeza o enfado. 

“Muchos de los pacientes que acuden en la actualidad a nuestras consultas 

son hijas de nuestras clientas de hace años y vienen con la idea de prevenir 

algún rasgo de sus progenitores antes de que haga mella en su anatomía”, ha 

explicado el Dr. López Pitalúa.  

La jornada ha sido inaugurada por la Presidenta de la SEME, la Dra. Vega, y ha 

contado con la participación de los doctores Ana Mª Molina, Alberto Candau, 

Eva Guisantes, Jorge García, Fernando García Monforte, Marta Serna, Sergio 

Fernández y Mónica Ulecia que con sus exposiciones han contribuido a un 

mayor conocimiento sobre el envejecimiento facial de la mujer así como los 

principales factores que lo generan. 

 

Sobre SEME (Sociedad Española de Medicina Estética)  

La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) es una organización científica sin 

ánimo de lucro, fundada en 1984 y homologada internacionalmente. Es la decana del 

sector, fomenta una formación reglada para profesionales de la medicina estética, 

ante la necesidad de cubrir las demandas que la sociedad  solicitaba y que en ese 

momento no se consideraban prioritarias en nuestro sistema de salud. 

Con la creación de la SEME se elaboró un código ético y el libro blanco de la 

Medicina estética en 1997, fruto del debate y acuerdo de todos los profesionales 

especializados en la materia y que formaban parte de la sociedad. Con ello se 

recogió el marco y código de conducta para la correcta práctica de la profesión que 

en la actualidad sirve como referencia a los más de 1000 médicos asociados en toda 

España. 

La SEME encarga periódicamente estudios para radiografiar la situación de la 

Medicina Estética en España. Cada año son los responsables de organizar el Congreso 

Nacional de Medicina Estética, un evento de referencia en el sector, tanto a nivel 

nacional como internacional. En el marco más amplio, forma parte de la Unión 

Internacional de Medicina Estética (UIME), que integra 33 sociedades de Medicina 

Estética procedentes de diferentes países, participando activamente en sus congresos 

y reuniones que contribuyen a ampliar y mejorar los conocimientos del sector.  
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