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La Medicina Estética alza la voz en Castilla-La Mancha a
las puertas de su congreso regional





EDCM




05 de septiembre de 2018

La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM) reivindica, con motivo
del 6 de septiembre, Día Internacional de la Medicina Estética, la necesidad de las autoridades
sanitarias estatal y autonómicas reconozcan o cialmente esta disciplina médica.
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LO MAS LEÍDO

Alerta por la llegada
durante el n de semana
de la gota fría a CastillaLa Mancha
Desvalijan dos iglesias y
un ayuntamiento en la
provincia de Ciudad Real

9 errores de inversión

Fisher Investments España

DESCARGAR

Cospedal deja la
Presidencia del PP de
Castilla-La Mancha y el
albaceteño Francisco
Núñez apunta a la
sucesión

La AMECLM recuerda que sólo así se podrá regular con todas las garantías su ejercicio
profesional, establecer un marco unitario en la formación requerida y luchar contra el
intrusismo. Para ello se propone mejorar las ordenanzas que existen al respecto en Castilla-La

DÍA MUNDIAL DEL
SEXO ORAL: El 69, la
postura ideal para el sexo
oral

Mancha. Con este objetivo se están celebrando reuniones con las autoridades sanitarias
regionales.

Albacete acogerá el
domingo 7 de octubre el
Congreso Extraordinario
del PP regional

La AMECLM además está actuando de forma coordinada con la Sociedad Española de
Medicina Estética (SEME), para la consecución de estos objetivos a nivel estatal.

XI Jornadas del 18 al 20 de octubre en Toledo

ENLACES PATROCINADOS

La Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (AMECLM) celebra sus XI Jornadas
los próximos días 18, 19 y 20 de octubre en el Hotel Beatriz Toledo, que reunirá a 200 médicos
estéticos castellano-manchegos y de toda España. Incluye el Curso de Abordaje MédicoEstético del Paciente Crónico, tema central de esta edición.
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#Eligetenerlotodo

¿Por qué elegir si puedes
tenerlo todo? Multivan desde
33.300€
Ofrecido por

9 errores de inversión

Fisher Investments España

ÚLTIMA HORA

DESCARGAR

Las Jornadas reunirán a los profesionales del sector para debatir sobre el trabajo
multidisciplinar en las consultas, cirugía menor ambulatoria, ginecología íntima (con la
colaboración de la SEGERF), complementos nutricionales, inestetismos de la rodilla, relleno
labial, región periocular, problemas planteados por los tejidos grasos y novedades en el uso de
la toxina botulínica.

El Hospital de Hellín estrenará su
nueva resonancia antes de que
acabe septiembre

Como novedad, los pacientes tendrán este año un gran protagonismo. Expondrán ante los
ponentes sus problemas y éstos los diagnosticarán y, de común acuerdo, decidirán cuál es el
tratamiento más adecuado.

Sobre la AMECLM
La AMECLM es una asociación cientí ca sin ánimo de lucro creada en 2008 bajo el auspicio de

Advertencia a los negocios de
Albacete que se pasen de hora
durante la feria

la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), cuyo objetivo es agrupar los intereses del
colectivo y erigirse en su interlocutor ante los poderes públicos en Castilla-La Mancha,
fomentar la formación continuada de los médicos estéticos y promocionar un servicio médico
de calidad a sus pacientes, acorde con las demandas sociales. Cuenta con un centenar de
asociados.

Anuncio

Antonio Román no descarta
presentarse para liderar el PP de
Castilla-La Mancha
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