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Medicina Estética
yFiscalidad
La Asociación C a s t e l l a n o M o n c h e g a d e M e d i c i n a Estética (AMECLM)
organiza u n a j o r n a d a d e d e b a t e poro d a r o c o n o c e r el m o r c o legal e n
el q u e se m u e v e el médico e n esto disciplina.
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Por Eduardo d e Frutos Pachón
Secretario de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha

E

l pasado 2 1 de enero se celebró en Toledo la
primera jornada de Medicina Estética y Fisca-

Validación Periódica
versus Recertificación

lidad organizada por la AMECLM con recono-

Tras la inauguración de la jornada por la Dra. Paloma Te-

cidos expertos en la materia que debatieron

jero, presidenta de la AMECLM, tomó la palabra el Secre-

sobre temas de máxima actualidad.

tario General del Colegio de Médicos de Toledo, Dr. Juan

La Medicina Estética es una especialidad singular por la

José García Cruz, para tratar el tema de la Validación Pe-

relación mercantil que se establece con el paciente, que

riódica Colegial (VPC) y la Recertificación de especialis-

es a la vez paciente y cliente, y por la necesidad de cum-

tas. La principal diferencia entre ambos conceptos es

plir una serie de obligaciones fiscales exentas en otras

que la VPC corresponde a los colegios de médicos y se

áreas de la medicina. Entendemos que es importante

ofrece a todos sus colegiados (de cualquier especialidad)

para el médico estético conocer su marco legal y por eso

que cumplan con los estándares básicos para ejercer la

la Asociación Castellano Manchega de Medicina Estética

profesión, con una validez de 6 años, mientras que la Re-

reunió a expertos como el Dr. Juan José García Cruz, Se-

certificación corresponde a las sociedades científicas y

cretario General del Colegio de Médicos de Toledo, Ri-

se está empezando a implantar en ciertas especialida-

cardo Ibáñez, abogado y asesor de la SEME, Ángel

des. El Colegio de Médicos de Toledo está altamente im-

Mariano García-Loarte, abogado y asesor fiscal, Óscar

plicado en la implantación de la VPC como un servicio

García Sargues, subinspector de la Agencia Tributaria de

tanto al ciudadano como al colegiado: de cara al ciuda-

Valencia, y José Miguel Juárez, asesor fiscal, que ejerció

dano, garantiza que los médicos colegiados superan

como moderador durante la jornada.

unos requisitos para ejercer la profesión, mientras que

EXPERTOS EN MEDICINA ESTÉTICA

al médico le garantiza que sus actos profesionales están

también debemos tachar los nombres de los pacientes

avalados por su colegio.

y el inspector deberá realizar su trabajo solo con el número de historial, ya que los datos de facturación son los

A vueltas con el I V A

únicos que realmente le interesan.

En la intervención de D. Ricardo Ibáñez se trató cómo
afecta el IVA a los tratamientos de Medicina Estética y

¿Persona física o Sociedad?

cómo debe comportarse el médico frente a la inspección

Ángel Mariano García-Loarte hizo un resumen de las di-

de Hacienda. En cuanto al IVA, queda muy claro que la

ferentes formas jurídicas en las que podemos ejercer

Medicina Estética está sujeta a un tipo del 2 1 % , aunque

nuestra profesión. Desde un punto de vista puramente

quedan exentos del impuesto todos los procedimientos

mercantil, podemos identificarnos como personas físicas

médicos que cumplan con la finalidad de diagnóstico,

(el profesional corre con toda la responsabilidad, tanto

prevención y tratamiento de enfermedades.

patrimonial como profesional), como sociedades profe-

¿Dónde trazamos la línea que separa el tratanniento mé-

sionales (anónimas o limitadas, SAP o SLP) o como so-

dico del tratamiento estético? Es el propio profesional

ciedades mercantiles (anónimas o limitadas, SA o SL).

quien define la finalidad de cada procedimiento y así

¿Cuál de estas formas jurídicas es la más adecuada para

debe constar en la historia clínica, siempre teniendo en

nuestros intereses? En este aspecto, debemos profundi-

cuenta que debemos demostrar por qué hemos decidido

zar mucho en cada caso concreto y contar con la ayuda

que ese servicio está exento de IVA: reflejar en la historia

de un abogado con experiencia, ya que cómo se consti-

todos los problemas psicosociales que sufre el paciente,

tuyan los estatutos de una sociedad puede tener gran re-

incluyendo informes psicológicos, dolores que le oca-

percusión en un futuro.

siona su insuficiencia venosa, la pérdida de visión que

La jornada finalizó con la intervención de D. Óscar García

justifica su blefaroplastia o indicar claramente que tiene

Sargues, subinspector de la Agencia Tributaria, que res-

un índice de masa corporal superior a 3 0 al iniciar sus

pondió a todas las dudas surgidas: qué gastos son

consultas de nutrición.

deducibles en IRPF e IVA, cómo debemos retribuir a

¿Cómo comportarnos ante una inspección de la Agencia

nuestro cónyuge si trabaja con nosotros y un tema bas-

Tributaria? Todos los expertos nos recomiendan mostrar

tante reciente, cómo debemos declarar las invitaciones

una actitud de colaboración desde el principio, aunque

de los laboratorios y casas comerciales, especialmente

síes verdad que debemos proteger los datos personales

inscripciones a congresos, que se consideran pagos

de nuestros pacientes. El inspector puede acceder a las

en especie si no tenemos una relación laboral con dicho

historias clínicas y debemos facilitarle esa labor, pero

laboratorio.

