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XXVI REUNIÓN DEL GEDET (GRUPO ESPAÑOL DE DERMATOLOGÍA 
ESTÉTICA Y TERAPÉUTICA) DE LA AEDV 
 
La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), sociedad 
científica que acoge a la casi totalidad de los especialistas del país, posee 
diferentes Grupos de Trabajo, constituidos por dermatólogos interesados en las 
diferentes áreas de la especialidad. Entre ellos se encuentra GEDET (Grupo 
Español de Dermatología Estética y Terapéutica). 

Objetivos 

El Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica se constituye en 1986 
como un grupo de trabajo dentro de la AEDV, con un triple objetivo: 

1. De cara a la comunidad médica de dermatólogos españoles, fomentar el 
conocimiento difundiendo la actualidad en nuevas técnicas y dispositivos, 
constituyendo un foro de intercambio de opiniones y experiencias. 

2. Hacia los pacientes, convertirse en un referente para informar de los servicios 
que prestan los dermatólogos españoles en la estética y terapéutica y de las 
novedades que científicamente se han comprobado que mejoran la calidad de 
vida, la asistencia a la enfermedad dermatológica o a la mejoría estética. 

3. Ante la sociedad, ser un elemento de representación de la Dermatología 
española como referente de la terapéutica dermatológica y de la cosmética 
científica que ejercen los dermatólogos. 

¿Qué es la Dermatología Estética y Terapéutica? 

Es la rama de la Dermatología que permite mejorar o corregir problemas de la piel 
que, sin ser enfermedades, hacen que nuestro aspecto no sea el más atractivo 
(manchas, arrugas, cicatrices…) Para ello se aplican tratamientos invasivos o no 
invasivos, que generalmente se completan con tratamientos tópicos -cremas- que 
mejoran o hacen más duradero el resultado obtenido. 

  



 

 

¿Por qué acudir al dermatólogo? 

La cosmética y sus aplicaciones para alcanzar una mejoría estética deben ser 
ejercidas por un profesional que posea una amplia formación, que implica conocer 
la anatomía, la fisiopatología y el comportamiento frente a las diversas agresiones 
del medio ambiente y del paso de los años, así como las secuelas de posibles 
enfermedades. Ese profesional es el Dermatólogo. En la actualidad no existe 
ninguna otra especialidad cualificada que se ocupe de esa faceta. 

La creación del Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica, no fue algo casual. 
La inquietud, por parte de un grupo de dermatólogos, por descubrir nuevas 
iniciativas y avances en este campo, liderados en sus inicios por el Dr. Antonio 
Ledo, les llevó a invitar a la reunión celebrada en Tenerife en el año 1984 a una 
serie de químicos de laboratorios especializados en cosmética, algo novedoso en 
aquellos momentos, para que les informasen de todos los avances que se 
producían en este sector. Dos años después, en una reunión celebrada en el 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el 29 de Febrero de 1986, se constituyó 
oficialmente el Grupo de Dermatología Cosmética y Terapéutica de la AEDV. 

La primera reunión fue organizada por el Dr. Manuel Asín en Alicante, en 1988. 
Desde su inicio, hasta el día de hoy, el Grupo ha tenido seis coordinadores: Dr. 
Antonio Ledo, Dra. Helena Torras, Dr. Miguel Aizpún, Dr. Pedro Jaén, Dr. Jorge 
Soto y, su actual coordinadora, la Dra. Elia Roó. Desde su creación, el grupo 
celebra una reunión anual que va rotando por las ciudades españolas y Andorra, y 
que como organizadores locales ha contado con algunos de los dermatólogos 
interesados en este campo. Son ya 24 reuniones y la asistencia en los últimos años 
se ha ido consolidando entre 250-400 asistentes dermatólogos, según sede y año. 

 El GEDET hoy 

En el grupo se ha potenciado la formación de dermatólogos y residentes, siempre 
atentos a cualquier novedad que se produjera, tanto a nivel nacional como 
internacional, para llevarla al programa científico y a los talleres de trabajo, 
dirigidos por expertos en cada tema. A nivel de residentes se han creado los 
cursos de formación en Dermatología Cosmética (en 2015 se celebrará el XVI 
Curso de Cosmética para Residentes, por el cual han ido pasando todas las 
generaciones los aspirante a la especialidad de los últimos años). 

Todo ello ha sido posible gracias al apoyo continuo de la AEDV, a la Industria 
farmacéutica y cosmética, que siempre ha colaborado con el Grupo ya la 
inquietud por estar siempre al día en todos los avances por parte de los 
dermatólogos que integran el Grupo. Este éxito se hace patente tras haber 
celebrado en 2008 los 20 años y seguir organizando anualmente reuniones con la 
misma ilusión e inquietud del primer día. 



 
 
 
*Más información www.aedv-gtdermoestetica.es 

 
 
*Para ampliar información, no dudes en ponerte en contacto con nosotras: 
 
Prensa y Comunicación: 
Amelia Larrañaga 656 637 729  ame_larra@yahoo.es  
Silvia Capafons 666 501 497 silviacapafons@yahoo.es 
Marián Vilá 630 975 157 marianvila@yahoo.es 

  
 




