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Dr. José serres. PresiDente De la seMal

“La SEMAL ha firmado acuerdos con las principales 
asociaciones del sector ”

Del 1 al 3 de octubre, 
Madrid acogerá este 
año el XIV Congreso 

Internacional de la  
Sociedad Española 

de la Medicina 
Antienvejecimiento y 

Longevidad (SEMAL). 
Cita ya clásica en el 

sector, donde expertos 
de todo el mundo se 

reunirán para presentar 
los últimos avances 
de la especialidad. 
El Dr. José Serres, 

presidente de la 
sociedad y miembro 

del Comité Organizador 
del evento, nos contará 

en esta entrevista lo 
más destacado de esta 
reunión, además de los 

planes de futuro de la 
SEMAL.

Un apartado importante los 
talleres precongreso que se ce-
lebrarán en la sede del Colegio 
de médicos de Madrid, ¿Qué nos 
destacaría y que novedades van a 
aportar?

El día 1 está dedicado a los Cursos 
Precongreso, como viene siendo ha-
bitual. Son cursos totalmente prácti-
cos que, adecuándose a las ponen-
cias que se desarrollarán después, se 
realizarán estos talleres en pacientes 
reales, teniendo en cuenta, además, 
que en las instalaciones del Colegio 
de Médicos así lo permiten. 

Podemos decir que, en cuanto a 
Estética, hay prácticamente de to-
dos los temas punteros y en cuanto 
a los cursos de Medicina Antienve-
jecimiento hay dos cursos muy inte-
resantes, uno de ellos “Previniendo 
y Tratando Enfermedades Crónicas 
desde la Primera Infancia hasta la 
Edad Madura”, impartido por el nor-
teamericano William Shaw; y el otro 
será un curso muy completo que se 
llevará a cabo a lo largo de todo el 
día: “Medicina Antienvejecimiento: 
Del diagnóstico al tratamiento”, por 
la Dra. Odilza Vital, brasileña con 
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consulta tanto en su país como en 
Nueva York. Le hemos pedido que 
nos cuente como es su protocolo de 
estudio de los pacientes, cómo los 
diagnostica, cómo llega a la conclu-
sión de los tratamientos y todo ello 
en casos prácticos.

¿Y del Congreso, propiamente 
dicho, qué nos puede destacar de 
la cita anual más importante de la 
SEMAL?

El Congreso propiamente dicho 
se iniciará el día 2 en el Hotel NH 
Ventas. En el apartado institucional, 
tenemos que destacar la participa-
ción de José Javier Castrodeza, di-
rector general de Salud Pública e In-
novación del Ministerio de Sanidad. 

Después se tratará un tema de 
enorme importancia actualmente, 
que es el de los probióticos y pre-
bióticos y su influencia en el enve-
jecimiento. Otro tema será el de la 
nutrición y cómo se está tratando y 
cumpliendo o no la Dieta Mediterrá-
nea. Entramos, también en todo el as-
pecto de antioxidantes, considerado 
uno de los pilares básicos de la Medi-
cina Antiaging. Después, pasaremos 
al tema hormonal y a la genética, 
pues sabemos de su importancia y 
hay grandes avances, destacando la 
relación de la epigenética con el en-
vejecimiento y de las interconexio-
nes genéticas y ambientales y su in-
fluencia en la longevidad.

Habrá otras ponencias muy im-
portantes como la de Claude Dalle 
en las controversias nutricionales 
y el envejecimiento, que se puede 
decir es un “terremoto” en cuanto a 
recomendaciones en alimentación. 
También, en este apartado, vendrá 
el Dr. Colin Campbell de Estados 
Unidos, que hablará de la importan-
cia de la dieta en el cáncer.

Habrá una sala dedicada a la 
Estética ¿nos puede comentar 
cuales serán sus “platos fuertes”?

En cuanto a la Estética se habla-
rá de todo lo que son nuevos trata-
mientos. Tendremos la mesa del lá-
ser que presidirá el Dr. Mario Trelles, 
presidente de la Sociedad Española 
de Láser Médico-Quirúrgico, junto 
con la Dra. Tarantino de Italia. Se 
repasarán los últimos láseres y toda 
la actualidad, además de los trata-
mientos usados ahora con led y con 
otros tipos de luces.

La Dra. Petra Vega presidirá la 
mesa de Medicina Estética, junto 
con el Dr. Fernando Carvalho, tam-
bién presidente de la Asociación 
Brasileña de Medicina Estética. Se 
analizarán, como es lógico, todas las 
novedades en cuanto a sustancias 
de relleno, toxina botulínica, etc. 
A partir del sábado, los avances en 
tratamientos en alopecias, desde to-
dos los puntos de vista,  por lo que 
intervendrán distintos especialistas 
(dermatólogos, médicos estéticos y 
cirujanos plásticos capilares). Pode-
mos destacar la presencia del cate-
drático Julián Conejo-Mir.

En dermatología estética habrá 
ilustres especialistas internaciona-
les, al igual que en terapias regene-
rativas en Medicina Estética, que lo 
dirigirá el Dr. Jorge Planas y conta-
remos entre otros con el Dr. Hum-
berto Ferreira o el Dr. Eduardo Ani-
tua, muy conocido por sus trabajos 
con plasma rico en plaquetas, y el 
Dr. Lapuente en temas de células 
madre.

Como colofón tenemos la mesa 
de Cirugía Plástica y Estética con el 
Dr. Ricardo Delgado, presidente de 
la Sociedad Peruana y el Dr. Richard 
Lung de Miami (EE.UU.). Además 
presentarán sus trabajos los Dr. An-

tonio Paulo Pitanguy; Pedro Arque-
ro, presidente de la Asociación de 
la Cirugía Plástica y Estética; Sergey 
Prokudin, presidente de la Sociedad 
rusa de esta especialidad; Samuel 
Hirooka; Ramón Vila-Rovira; etc. 

Se está diciendo que la crisis 
económica parece que toca a su 
fin, bajo su punto de vista, ¿esto 
es así? Y ¿Qué repercusión ha te-
nido en el sector?

Pues parece ser que la crisis va 
mejorando y así lo constatan tanto 
las empresas como en general to-
dos los sectores de las especialida-
des de Estética y Cirugía Plástica. 
Los pacientes acuden más a las con-
sultas, aunque no hemos llegado a 
estadios como antes de vivir esta 
situación. 

¿Cuáles son los planes de fu-
turo de la SEMAL a corto y medio 
plazo?

En principio, hemos firmado 
acuerdos muy importantes con las 
principales asociaciones y socieda-
des del sector, como la Sociedad 
Española de Medicina Estética. Es-
tamos en contacto y colaboramos 
con la Sociedad Española de Láser 
Médico-Quirúrgico; con la Sociedad 
Española de Medicina y Cirugía Cos-
mética, Sociedad Española de Ciru-
gía Plástica y la Academia Española 
de Dermatología y Venereología. 
Otro de los planes existentes, más a 
largo plazo, pero que ya viene desa-
rrollándose durante varios años, es 
la necesidad de expandir el conoci-
miento de la Medicina Antienveje-
cimiento y la importancia de la Me-
dicina Preventiva por parte de toda 
la sociedad en general y, este es un 
aspecto que tendremos que conse-
guir entre todos.


