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DRA. PETRA VEGA:

“Mi reto es practicar la medicina estética en las 
mejores condiciones, lo que incluye contar con un 

marco legal claramente definido” 

La Sociedad Española 
de Medicina Estética 

(SEME) celebrará 
en Málaga entre los 

próximos 16 al 18 de 
febrero su Congreso 

Nacional, en el que 
se reunirán más de 
1.500 profesionales 

del sector. Hablamos 
con la Dra. Petra 

Vega, presidenta de 
la SEME que acaba 

de revalidar su cargo, 
quien nos comenta 
todo lo relacionado 
con este encuentro. 

En las últimas elecciones de la 
Junta Directiva de la SEME, su can-
didatura fue elegida por unanimi-
dad, ¿Qué objetivos tiene marca-
dos la Sociedad para este nuevo 
periodo?

Tal y como presentamos en nues-
tra candidatura, los objetivos básicos 
son:  

 Continuar instando a las admi-
nistraciones públicas a la regulación 
profesional con la creación de los Di-
plomas de Acreditación y Acredita-
ción Avanzada en Medicina Estética 

(en el marco de la LOPS). También, la 
defensa en Europa de una medicina 
estética con estándares de calidad, 
diferenciándola claramente de áreas 
afines no médicas para disminuir y eli-
minar el intrusismo. 

  A nivel social, acercar la medicina 
estética a los ciudadanos difundiendo 
y definiendo su concepto y cartera de 
servicios. Garantizar la seguridad del 
paciente, informando sobre la nece-
sidad de acudir a centros sanitarios 
autorizados y que todos los produc-
tos que se les apliquen cuenten con la 

garantía de la AEMPS.
  Respecto a los socios de la SEME, 

ampliar y mantener la formación gra-
tuita, incorporando nuevos cursos, 
ayudas económicas a la investigación, 
traducción gratuita para publicacio-
nes en inglés, renovación de la página 
web, colaboración con otras socieda-
des científicas afines, etc. 

  Defensa de la deontología médi-
ca en la práctica de la medicina estéti-
ca, a través de la aplicación estricta del 
código ético, que incluye entre otros 
la lucha contra la publicidad engaño-
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sa o la impartición de cursos fuera del 
ámbito médico. 

Y para usted en particular, ¿qué 
reto personal y profesional le espe-
ra en esta nueva etapa?

Mi reto personal es lograr que 
todos los objetivos expuestos se rea-
licen, sobre todo los que dependen 
de las administraciones públicas. Este 
ha sido y sigue siendo mi reto desde 
hace ya más de 13 años que se apro-
bó la LOPS.  

Mi reto profesional es el de todos 
mis compañeros, conseguir practicar 
la medicina estética en las mejores 
condiciones posibles, lo que incluye 
contar con un marco legal claramen-
te definido y, por supuesto, conseguir 
resultados eficaces y seguros que pro-
porcionen el bienestar a mis pacientes.

Del 16 al 18 de febrero se cele-
brará en Málaga el 32 Congreso 
de la SEME, ¿con qué filosofía se 
llevará a cabo esta cita, ya tradi-
cional?

La principal es aprender de los po-
nentes, compartir experiencias con 
nuestros compañeros que nos ayu-
den a mejorar la práctica diaria, y por 
supuesto conocer las novedades que 
la industria presentará para el 2017. 

¿Cuáles serán las novedades 
más destacables?

Realmente hay muchas noveda-
des, tanto en productos como en 
técnicas. Respecto a la organización 
hemos planteado dos: seguiremos 
en la misma línea de internacionali-
zación que ya comenzamos el pasado 
año y, además de ponentes naciona-
les de alto nivel, contaremos con las 
aportaciones de destacadas figuras 
internacionales. El formato de las se-
siones también se ha actualizado, 

con la incorporación de sesiones más 
monográficas, con menos ponentes, 
que permitan el abordaje de algunos 
temas con mayor profundidad.

 
¿Y en el Curso Pre-congreso?
Los dos cursos previstos, derma-

toscopia y ecografía, están orientados 
a mejorar el diagnóstico y evaluar de 
una forma científica los resultados en 
medicina estética. Son de gran apli-
cación práctica y están dirigidos por 
profesionales de gran prestigio y ex-
periencia.

¿Qué pontes nos puede desta-
car por su relevancia?

Realmente todos los ponentes son 
de alto nivel y agradecemos mucho 
su colaboración y participación en 
nuestro congreso. Es difícil destacar 
a ninguno sobre los demás. Los doc-
tores Víctor Campos y Emilio García, 
en las sesiones de inauguración y 
clausura, realizarán un enfoque desde 
perspectivas diferentes de la medici-
na estética. Entre los internacionales 
contaremos, entre otros, con los Dres.  
Efrain Olszewer, Ziv Karni, Christopher 
Zachary o Manraj Bath. 

En los meses finales del pasa-
do año, usted se reunió con re-
presentantes del Ministerio de 
Sanidad para tratar el tema pen-
diente de la aprobación de Diplo-
mas para la formación continua-
da, ¿en que punto se encuentran 
actualmente?

Tras formarse la Comisión Nacio-
nal de Formación Continuada hace 
aproximadamente un año y medio, el 
ministerio ha empezado a presentar 
los primeros proyectos de Diplomas 
para su Desarrollo y Aprobación por 
parte de la Comisión, pero debido a 
la situación política que hemos vivi-

do, con casi un año de gobierno en 
funciones, se ha retrasado mucho su 
desarrollo. El Ministerio nos ha ase-
gurado que el nuestro está entre los 
siguientes a presentar, por tanto, de-
penderá en buena medida de la agi-
lidad con la que la CNFC apruebe los 
anteriores. 

La seguridad del paciente 
es un asunto primordial para la 
SEME que, junto con otras so-
ciedades nacionales y europeas 
trabajaron codo con codo contra 
la especulación de intereses de 
lobbies económicos, ¿Cómo está 
este tema? ¿Se vería afectado si 
cambiara la legislación de países 
europeos por la posible fractura 
de la UE como el Brexit?

Gracias al esfuerzo de las repre-
sentantes de la SEME en la norma-
tiva CEN 403 y 409, en colaboración 
con el resto de sociedades médicas 
europeas y las españolas que parti-
cipan, se ha logrado frenar, al menos 
momentáneamente, los intereses de 
lobbies que como usted dice solo 
buscan vender a más gente. Se ha-
bían asignado tratamientos y técni-
cas puramente médicos (como  rea-
lizar historias clínicas,  mesoterapia, 
peelings y otros similares) a centros 
de estética sin necesidad de ningún 
control médico.

No sabemos las condiciones en 
las que el Brexit se producirá ni la re-
percusión sanitaria que tendrá, pero 
en principio ya existe el “brexit” en la 
organización sanitaria entre los países 
anglosajones y de la Europa Conti-
nental, por lo que no creo que afecte 
demasiado a nuestro sector, al menos 
en cuanto a normativa. Sí puede afec-
tarle a través del turismo, o de la gran 
cantidad de ingleses que viven largas 
temporadas en nuestro país. 


