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¿Cuántos médicos y exposito-
res esperan recibir?

Pensamos que el número de ins-
critos será de unos 1.000 médicos, 
aproximadamente, en la tónica de 
los últimos Congresos Nacionales, 
y entre 70 y 80 casas comerciales 

Dra. Petra Vega, presidenta de la SEME

Lo esencial de la especialidad
28 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME)

Del 21 al 23 
de febrero, se 

celebrará en 
Barcelona la gran 

cita anual de la 
Medicina Estética. 

La presidenta 
del Comité 

Organizador será 
la Dra. Petra 

Vega, presidenta 
de la SEME. En 
esta entrevista 

nos habla de 
sus contenidos, 

novedades y 
objetivos. El 

congreso servirá 
de punto de 

encuentro a los 
especialistas del 

sector y pretende 
proporcionar 

herramientas útiles 
para incorporar a la 
práctica clínica que 
mejorará la calidad 

asistencial. que participarán en como patroci-
nadores y expositores comerciales. 
La participación de estas empresas, 
tanto por el número y calidad de las 
compañías, refleja el liderazgo del 
Congreso. En este sentido, las em-
presas también están contribuyendo 
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a mejorar la excelencia del programa 
con la organización de workshops de 
trabajo y talleres de gran interés.

Este año se contará con la pre-
sencia de la medicina irlandesa, 
¿cuál será su aportación en el en-
cuentro?

En el IX Congreso Europeo de 
Medicina Estética celebrado en Ma-
drid en febrero de 2012 y organizado 
por la Unión Internacional de Me-
dicina Estética (UIME) y la SEME 
pudimos compartir experiencias de 
colegas de otros países. Pudimos ver 
nuevas técnicas, enfoques y sistemas 
organizativos y jurídicos que nos 
aportaron muchísimo valor. Hemos 
querido continuar profundizando en el 
conocimiento de la Medicina Estética 
en Europa como algo necesario para ir 
incrementando nuestro conocimiento. 
De esta manera, hemos invitado a la 
Sociedad Irlandesa de Medicina Esté-
tica para que exponga a los asistentes 
toda su experiencia. Creemos que es 
algo muy enriquecedor.

Este año se planteará el trata-
miento integral para zonas consi-
deradas difíciles de tratar como 
orejas, cuello, brazos ¿hay poca 
formación para estas áreas?, ¿qué 
destacaría de esta novedad organi-
zativa?

Efectivamente hay poca forma-
ción sobre el tratamiento estético 
en estas zonas del cuerpo. Por este 
motivo hemos organizado diversas 
mesas con los mejores especialistas 
como, entre otras, las de “Tratamien-
to quirúrgico de cuello”, “Tratamien-
to médico-estéticos en zona genital”, 
“Tratamientos médico-estéticos del 
brazo” o la de “Tratamiento integral 
en las orejas”. Nos está sorprendien-
do el interés que está despertando y 

Del 21 al 23 de febrero se celebrará en Barcelona el 28 Con-
greso Nacional de la SEME. ¿Cuáles serán las principales 
novedades con respecto a años anteriores?

Los objetivos  del congreso son presentar, analizar y debatir los 
últimos avances aparecidos en este área médica; servir de punto 
de encuentro y puesta en común de las diferentes experiencias 
de los médicos del sector y sobre todo proporcionar al profesional 
herramientas útiles que pueda incorporar a su práctica clínica para 
mejorar la calidad asistencial. De esta manera, el Comité Orga-
nizador ha diseñado un programa que intenta responder a estos 
objetivos teniendo en cuenta varios criterios:

   El criterio de completar el programa de Formación 
Continua de la SEME, ya que se han organizado dos 
mesas sobre rejuvenecimiento de cuello y rejuvenecimien-
to periorbitario que terminan de cerrar las dos jornadas 
monográficas realizadas en mayo y octubre del 2012. Así 
como un taller de anestesia.

  El criterio de actualización de conocimientos queda 
patente en todo el Congreso, pero también hay una 
mesa específica sobre actualización en terapias físicas. 
Tampoco se olvidan los grandes temas como la obesidad 
o el antienvejecimiento.

  Criterios anatómicos a la hora de diseñar algunas 
mesas: cuello, zona periorbitaria, brazos, extremidades 
inferiores y zona genital femenina (que según las predic-
ciones, llegarán a constituir el 10% de nuestras consultas).

  Criterios de excelencia recogidos en un pre-congreso 
sobre toxina botulínica, donde los expertos subliman 
esta técnica de aplicación.

  Criterios sociológicos, tanto en un taller sobre abordaje 
del paciente; un simposium sobre la mujer y sus épocas 
vitales; como la integración de nuestro sector dentro del 
colectivo social y médico, y nuestras interacciones.

  Criterio de estímulo de la investigación en Medicina 
Estética, con dos sesiones de comunicaciones libres.

En fin, en un congreso es difícil abarcar todos los contenidos, pero 
sin duda en el 28 Congreso de Medicina Estética está lo esencial 
de nuestra especialidad.
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nos hace plantear en programas de 
formación continua sobre estas áreas 
a lo largo de 2013.

El pasado año fue muy com-
plicado, ¿Cómo espera que se 
desarrolle éste y en qué acciones 
está trabajando actualmente la 
SEME?

Los socios de la SEME no son aje-
nos a la grave crisis económica que 
está sufriendo el país. Por este mo-
tivo desde nuestra Sociedad hemos 
estado dando herramientas, infor-
mación y soporte para que afrontar 
y superar con éxito la actual situa-

ción económica. Si bien, en general, 
el descenso de facturación ha sido 
generalizado, también es cierto que 
hemos visto como han crecido nue-
vos segmentos del mercado –como 
el de los hombres- o cómo el médi-
co estético se está erigiendo poco a 
poco en un médico del bienestar fí-
sico y mental de nuestros pacientes, 
quizá un nuevo posicionamiento, ya 
que la actual crisis también ha traído 
a nuestras consultas a personas que 
necesitaban un revulsivo en su vida 
y un halo de optimismo para afrontar 
los nuevos y difíciles retos que nos 
pone la sociedad. 

Como Sociedad Médica, segui-
mos creciendo (casi 1.000 socios en 
este año) y seguimos trabajando para 
la regularización administrativa de 
nuestro sector, entre otros. También 
este año presentaremos los resulta-
dos de un importante estudio hecho 
con la Universidad de Cádiz en el 
que tendremos por primera vez una 
foto real, tanto cuantitativa como 
cualitativa, del mercado de la Medi-
cina Estética en España. Por último, 
en el 2013 pretendemos ampliar y 
actualizar los protocolos de Medici-
na Estética… Tenemos mucho traba-
jo por delante, como puede ver.


