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Dr. Alberto Morano:
“La colaboración entre especialidades  

es indispensable”  
El 27 y 28 de abril tendrá 

lugar en Palma de Mallorca 
la vigésimo octava edición 

del Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de 
Láser Médico Quirúrgico 

(SELMQ), que agrupa a 
médicos de diferentes 

especialidades que tienen 
como denominador común 

el uso del láser para sus 
tratamientos médicos. El Dr. 
Alberto Morano, uno de los 

organizadores del evento, 
explica en esta entrevista lo 
más llamativo del congreso 
y los planes de futuro de la 

Sociedad, que califica como 
“diversa y amplia, con el 

objetivo común de buscar el 
consenso y el acercamiento 

de todos los profesionales 
que hacen uso de estos 

sistemas de tratamiento”

La Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico se 
reunirá de nuevo en el mes de abril, en Palma de Mallor-
ca. Esta sociedad médica tiene como particularidad su ca-
rácter transversal, ya que reúne a médicos de diferentes 
especialidades que emplean los láseres y otros sistemas 
lumínicos para realizar los tratamientos. Esta caracterís-
tica permite además a sus miembros una colaboración 
multidisciplinar muy positiva para los pacientes. 

La XXVI edición del Congreso de la SELMQ se ce-
lebrará en Palma de Mallorca. ¿Qué ha motivado la 
elección de esta ciudad? 

Palma, como la mayoría de las ciudades españolas, 
en los últimos años ha sufrido una transformación muy 

positiva. La SELMQ, en su afán de acercarse a la mayoría 
de los socios, se desplaza por la geografía española para 
enmarcar su aspecto científico en un ambiente apeteci-
ble. La ciudad de Palma nos ofrece por infraestructuras 
y otros servicios un marco incomparable para además 
de reunir a los socios en la formación, posibilitar al mis-
mo tiempo unas jornadas de ocio y gastronomía. Más si 
pensamos que a finales de abril lo más probable es que 
el sol y el buen tiempo nos acompañen. 

¿Cuáles serán los temas principales que se abor-
darán en su transcurso? 

Con el objetivo de ponernos al día sobre los últimos 
avances, técnicas pioneras y tratamientos novedosos, 
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hemos diseñado un programa de interés para los profe-
sionales de las distintas disciplinas y especialidades en 
las que la aplicación láser es protagonista. 

El programa se desarrollará principalmente median-
te mesas redondas. En ellas sentaremos a prestigiosos 
especialistas para abordar y debatir sobre diversos te-
mas de relevancia: Técnicas novedosas y tratamientos 
alternativos; Complicaciones y cicatrices; Estado, pre-
sente y avances en rejuvenecimiento facial con láser 
ablativo y no ablativo; Tratamiento de la flacidez cutá-
nea; Estrías y remodelación corporal; Técnica en vascu-
lar; Lesiones pigmentarias y tatuajes; Rejuvenecimiento 
genital femenino; Avances 
tecnológicos en la patología 
tumoral y enfermedades cu-
táneas; Hiperhidrosis, depila-
ción y micro injerto capilar... 

¿Cuáles son las nove-
dades con qué contará el  
Congreso? 

El congreso se presenta 
como una gran oportunidad 
para que tanto las casas co-
merciales como los socios y 
ponentes nos presenten los 
avances, tanto en maquina-
ria como en técnicas per-
sonales y modos diferentes 
de aplicar los láseres y otras 
aparatologías afines. Por otra 
parte, los talleres prácticos 
sirven para ver la evolución 
de los sistemas lumínicos. Cada año las casas comer-
ciales nos presentan las novedades y mejoras, siempre 
encaminadas a una mayor seguridad y eficacia en los 
tratamientos. 

En estas más de dos décadas de andadura, 
¿cómo ha evolucionado la SELMQ?, ¿hacia dónde se  
encamina? 

La evolución, como no podía ser de otra manera, ha 
ido formando una sociedad diversa, amplia y con ma-
yor número de socios. Y ese es el camino, buscar el con-
senso y el acercamiento de todos los profesionales que 
hacen uso de estos sistemas de tratamiento, para entre 
todos compartir los objetivos deseados. 

¿Qué proyectos tiene actualmente entre manos 
la sociedad?, ¿cuáles son sus perspectivas de futuro? 

El proyecto de la Sociedad siempre será consolidar los 
avances conseguidos y seguir en el camino de aglutinar 
a todos aquellos profesionales de las numerosas especia-
lidades que se ven beneficiadas de los sistema lumínicos 
para mejorar los resultados en sus tratamientos. 

Esta sociedad médica aglutina de manera trans-
versal diferentes especialidades médicas en que se 
emplea el láser. ¿Sirve de puente para el intercambio 
de experiencias entre estas diferentes áreas de co-

nocimiento? 
La colaboración entre es-

pecialidades es indispensa-
ble. En la mayoría de consul-
tas se aglutinan diferentes 
especialistas que abordan 
los tratamientos en conjunto, 
tanto en dermatología, como 
plástica, medicina estética, gi-
necología, oncología... 

Nuestro medio está cen-
trado en medicina estética, 
cirugía plástica y derma-
tología cosmética. ¿Cuáles 
son las principales noveda-
des en láser médico que les 
benefician? 

La fiabilidad de los trata-
mientos, actualmente con ca-
pacidad de disminuir los efec-

tos secundarios y poder realizarlos de manera invasiva, 
hace que otras especialidades puedan sumarse a los 
sistemas lumínicos. El tratamiento médico-estético del 
paciente oncológico y las secuelas de sus tratamientos 
es un nuevo campo que, en colaboración con los oncó-
logos, estamos ofreciendo a los pacientes. 

Lo mismo sucede con la Ginecología. En colabo-
ración con el ginecólogo podemos compartir el trata-
miento funcional (no solo estético) de muchos aspectos 
de esa especialidad. 

En algunos casos y algunas especialidades, hasta 
ahora los profesionales clínicos no han hecho uso de es-
tas técnicas. La colaboración entre especialidades abre 
un nuevo campo y un nuevo futuro. 

La fiabilidad de 
los tratamientos, 
actualmente con 

capacidad de disminuir 
los efectos secundarios 
y poder realizarlos de 
manera invasiva, hace 

que otras especialidades 
puedan sumarse a los 

sistemas lumínicos


