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DRA. PETRA VEGA, PRESIDENTA DE LA SEME:

“El papel del médico estético es embellecer a las 
personas, pero lo que nos diferencia de otras disciplinas 

es su abordaje integral”

Con el fin de promover 
la formación científica 

y continuada, la 
Sociedad Española 

de Medicina Estética 
(SEME) celebra 
anualmente su 

Congreso Nacional, 
que ya se ha convertido 

en una cita de 
referencia para todos 
los profesionales del 
sector. La presidenta 

del Comité Organizador 
y de esta sociedad 

médica, la Dra. Petra 
Vega, nos comenta 

en esta entrevista 
todo lo relacionado 
con este foro, que 

pretende proporcionar 
las herramientas 
necesarias para 

incorporar la máxima 
calidad al día a día de la 

práctica clínica.

Del 18 al 20 de febrero volverá 
a repetir Málaga como ciudad de 
acogida para el 31 Congreso Na-
cional de la SEME. ¿Qué noveda-
des se presentarán para el sector?

Dado el carácter dinámico de la 
actividad, contaremos con varias 
novedades en todas las áreas: me-
joras en los equipos (nuevas tec-
nologías más eficaces y con menos 
efectos secundarios para flacidez, 
depilación, etc.), también en los 
productos sanitarios, unos muy no-

vedosos (incluso pendientes de co-
mercializarse) y otros reformulados 
para mejorar los resultados. Incluso 
contaremos con investigadores de 
alto nivel que abordarán futuras in-
dicaciones de productos actuales. 

De entre los profesionales que 
asistirán, ¿cuáles por su relevan-
cia se pueden destacar?

Para mí, todos los ponentes son 
de gran nivel y el hecho de com-
partir con nosotros sus experien-
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cias y conocimientos ya los hace 
relevantes, pero entiendo su pre-
gunta, y destacaría como científi-
cos nacionales muy relevantes a 
los profesores Pedro M. Echenique 
y Francisco Mora y como interna-
cionales, a los Dres. Andy Pickett y 
Moshe Lapidoh, entre todos. Estos 
especialistas, desde perspectivas y 
abordajes diferentes, nos acercan a 
una medicina estética de gran rigor 
ético y científico.

La cita de Málaga destacará 
por el carácter especialmente di-
námico inherente a esta área mé-
dica. ¿Qué nos puede adelantar?

Desde el comité organizador se 
han introducido novedades orga-
nizativas, entre ellas: abordar la me-
dicina estética facial por rango de 
edades y la corporal por zonas ana-
tómicas, para facilitar su aplicación 
práctica en la consulta diaria. Por 
otra parte, el enfoque de la longe-
vidad saludable se ha hecho desde 
una perspectiva vanguardista, a tra-
vés del hedonismo y el positivismo, 
y se ha incorporado una sesión muy 
interactiva, “pregunta al experto…”, 
con la que esperamos poder dar res-
puesta a todas esas dudas o proble-
mas que a diario se nos presentan 
en la consulta con la ayuda de los 
expertos y del resto de compañe-
ros. Esperamos que sea una sesión 
abierta de ideas y debate.

Habrá una exposición comercial 
donde la industria presentará sus 
novedades, ¿qué espacio y tiempo 
se destinará en el Congreso?

Quiero desde aquí agradecer a la 
industria el gran apoyo que dan a la 
SEME, que nos ayuda a mejorar con-
tinuamente los servicios y forma-
ción que ofrecemos a los socios, por 

eso también hemos mejorado tanto 
el espacio, ampliando la sala de ex-
posición y las comidas y los cafés se 
servirán en la sala para fomentar la 
interacción entre los congresistas 
y la industria. Respecto al tiempo, 
contaran con una sala de talleres y 
otra de simposios durante todo el 
desarrollo del Congreso, además 
de “la clínica en marcha”. Quiero 
resaltar el hecho que hace más de 
dos meses que todos los espacios y 
tiempos han sido reservados

 
De forma ya consolidada ten-

drá un funcionamiento paralelo 
al congreso lo que se denomina 
“la clínica en marcha”. ¿Nos puede 
explicar en qué consiste?

“La clínica en marcha” es un pro-
yecto que este año celebra su 3ª 
edición y que fue posible gracias al 
comité local y sobre todo a la de-
dicación y constancia del Dr. Juan 
Antonio López, Vicepresidente 1º, 
que consiguió la autorización sa-
nitaria para que dentro del Palacio 
se cree un centro sanitario duran-
te tres días con todas las garantías 
asistenciales. El espacio autorizado 
se divide en varios boxes, con un 
aforo limitado por Sanidad, donde 
se realizan tratamientos en directo 
sobre pacientes reales, para que los 
congresistas puedan ver en directo 
los tratamientos y aclarar cualquier 
duda que les surja.

El pasado año se elaboró un 
manifiesto por un envejecimien-
to digno, para “llamar la atención 
sobre la sostenibilidad de una 
sociedad longeva, y la gran im-
portancia que, en este aspecto, 
puede tener la Medicina Estética”. 
¿Por qué la SEME vio la necesidad 
de resaltar esta situación?

Porque todavía muchos medios 
e instituciones asocian la medicina 
estética solo a un abordaje frívolo 
de la belleza. En realidad, el papel 
del médico estético es por supuesto 
embellecer a las personas, pero lo 
que lo diferencia de otras disciplinas 
con finalidad estética es que se hace 
desde un abordaje integral (alimen-
tación, hábitos, etc.). Esto la hace es-
pecialmente  preventiva, siendo su 
objetivo principal maximizar el ren-
dimiento del potencial genético del 
paciente intentando influir positiva-
mente en su bienestar. 

En el mismo se reclamaba 
“abrir un debate tanto por parte 
de las instituciones públicas como 
en la sociedad para reevaluar 
nuestro modelo sanitario de cara 
a garantizar un envejecimiento 
digno”. ¿Cuál fue su repercusión?

Realmente muy importante, 
pues influyentes personas de la es-
fera pública se adhirieron al mani-
fiesto. Aun así consideramos que la 
mayor repercusión fue poner enci-
ma de la mesa un tema que afecta 
a toda la sociedad desde un punto 
socio-sanitario y que va a requerir 
en el futuro importantes debates. 
El manifiesto no pretende ni mucho 
menos solicitar una cobertura del 
SNS de los tratamientos médico-es-
téticos, sino lanzar una reflexión 
sobre la reevaluación del actual mo-
delo sanitario para “garantizar un 
envejecimiento activo digno”.

Precisamente no reivindicamos 
un alargamiento de la vida en con-
diciones de gran dependencia so-
cial y farmacológica, sino inculcar 
en la población hábitos saludables 
que den independencia, libertad y 
calidad a su vida. Lo que además fa-
cilitaría la sostenibilidad del SNS. 


