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Dr. Miguel ChaMosa, presiDente De la seCpre

“Compromiso y responsabilidad para elevar  
el nivel científico”

En esta entrevista, el 
Dr. Miguel Chamosa 

Martín hace un repaso 
de las actividades 

y retos acometidos 
por la Sociedad 

Española de Cirugía 
Plástica y Reparadora 

(SECPRE), entidad 
que preside. Además, 

nos hablará del 49º 
Congreso Nacional 
de la especialidad, 

que se celebrará 
durante el próximo 
mes de junio junto 

con el de  la Sociedad 
Portuguesa de Cirugía 

Plástica. 

Hace un año que fue nombra-
do presidente de la Sociedad, 
¿qué valoración puede hacer de 
este tiempo?

Se puede decir que todo funcio-
na a la perfección, entre otras cosas 
porque estoy rodeado por unos 
compañeros en la Junta que son 
extraordinarios. Hay mucho trabajo 
y se coordina día a día con la labor 
de todos para el trabajo colectivo 
de la Asociación de cirujanos plásti-

cos. Con la ayuda de los compañe-
ros se están cumpliendo todos los 
objetivos planteados. Hemos dado 
un impulso muy importante a los 
capítulos de deontología médica y 
profesional; a nivel de residentes, el 
año pasado se celebraron dos cur-
sos; además, se han realizado, entre 
otros, cursos de preparación de tra-
bajos científicos, aparte del Congre-
so Nacional, donde creo que esta 
Junta está consiguiendo el objetivo 

de que los residentes sean un valor 
muy a tener en cuenta.

También debo destacar la canti-
dad de visitas que realizo a diferentes 
instituciones y Administraciones: el 
Ministerio de Sanidad, la Federación 
de Asociaciones Científicas Médicas 
Españolas (FACME), la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, el Consejo 
General de Colegios Médicos de Es-
paña, el Colegio de Médicos de Ma-
drid… Es decir, tengo que moverme 
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en un sentido más de tipo político, 
para intentar lograr acuerdos que 
regulen la Cirugía Estética. Nosotros 
somos los más interesados en que 
haya los mínimos problemas con el 
intrusismo profesional y por ello que-
remos “forzar” a todas estas autorida-
des para que la labor que continúe 
más allá de lo que dure la presidencia 
que en estos momentos ostento.

La SECPRE se encuentra entre 
las sociedades científicas más va-
loradas, ¿Cuál es su relación con 
otras asociaciones profesionales 
sanitarias?

Todas las sociedades profesionales 
sanitarias están canalizadas a través de 
la anteriormente nombrada FACME. 
Su presidente es el Dr. Macaya, al cual 
me une una estupenda relación y gra-
cias a él de alguna forma, he recibido 
para la SECRE los auspicios de la Fede-
ración, que son otras más de 40 socie-
dades científico-médicas. Esto ha sido 
a través de peticiones por escrito para 
conocer que es lo que hemos estado 
tratando de resolver, temas como el 
intrusismo en la especialidad o situa-
ciones donde se utilicen productos 
que no estén aprobados, como por 
ejemplo prótesis mamarias defectuo-
sas… En estos asuntos la SECPRE es la 
primera interesada en tomar “cartas 
en el asunto”.

Y con el Ministerio de Sani-
dad?

Al margen de lo anterior, hemos 
tenido una colaboración extraordina-
ria con el Ministerio de Sanidad para 
realizar un censo nacional de los im-
plantes mamarios para intentar evitar 
los problemas como los desgracia-
dos y muy conocidos casos de las PIP. 
Justo está empezando a funcionar el 
plan piloto. Los cirujanos plásticos 

vamos a ofrecer información para 
que se censen los implantes coloca-
dos: su marca, número de lote, de 
serie, cuando fue implantado, si tuvo 
algún problema, cuando se retiró y 
por qué… De esta forma, se podrán 
conocer datos globales como crite-
rios de calidad. Un trabajo que “go-
bernará” el Ministerio de Sanidad y 
la Subdirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios, un censo de 
epidemiología de esas prótesis, que 
deberá estar activo cuando un ciruja-
no acabe de operar e introduzca “on 
line”, de una forma muy sencilla, los 
datos para que no se manden las eti-
quetas manuscritas.

Se habla mucho del “pacien-
te informado” y de la “culpa” que 
de ello tienen las nuevas tecnolo-
gías, ¿cómo ha evolucionado en 
esta especialidad?

Creo que en la Sanidad pública, to-
davía, hay más respeto al profesional 
médico, aunque algo se ha perdido. 
Pero en la medicina privada pueden 
ser increíbles los casos que nos en-
contramos. En una ocasión, me en-
contré con una paciente que mientras 
yo trataba su problema, ella tenía en 
su poder y manejaba entre 300 y 500 
fotocopias de información recopila-
da que pudiera asemejarse a su caso. 
Pero esto no deja de ser una informa-
ción totalmente parcial. Intentar equi-
parar los 11 años de formación de un 
médico como mínimo, añadiendo su 
saber y experiencia profesional, con 
alguien que se ha leído 500 páginas, 
nos indica, en la mayoría de los casos, 
poca comprensión. 

El próximo mes de junio, en-
tre los días 11 y 13, se celebrará 
el 49 Congreso Nacional de la 
Sociedad, junto con el 44 congre-

so de la Sociedad Portuguesa de 
Cirugía Plástica, ¿qué nos puede 
adelantar?, ¿qué esperan de am-
bas citas?, ¿se perfilan novedades 
importantes?

Como siempre en sus congresos 
anuales, la SECPRE va a tratar de 
traer a una serie de profesores de 
gran talla internacional, como son el 
Dr. Timothy Marten de Estados Uni-
dos; los Drs. Jean Paul Meningaud 
y Alexandre Marchac de Francia; la 
Dra. Nathalie Roche de Bélgica; el 
Dr. Abel de la Peña de México y los 
españoles Federico Hernández Alfa-
ro y Luis Miguel Capitán Cañadas.

Además, cada dos años, los espe-
cialistas portugueses se unen a nues-
tro congreso. Digamos que se celebra 
una cita ibérica en cirugía plástica. 
Esto tiene una gran relevancia porque 
si nos fijamos en las marcas comercia-
les y los laboratorios, lo que suelen ha-
cer es trabajar tanto con España como 
con Portugal con un mismo delegado 
para los dos países. Esto es de celebrar 
porque hemos estado viviendo de es-
paldas a Portugal, algo que imagino 
que también les ha ocurrido a ellos, 
por lo que este hermanamiento es 
muy interesante.

Se unen en las mismas fechas 
los dos encuentros, ¿Qué se apor-
tan entre ambos? ¿Existe la mis-
ma sintonía y el mismo nivel pro-
fesional?

Sí, y debemos juntarnos y aunar 
esfuerzos. En cuanto a nivel profe-
sional, también se puede decir que 
sí. Además, pienso que los portu-
gueses tienen gran facilidad “histó-
rica” hacia la lengua inglesa, esto les 
facilita mucho la lectura de textos 
científicos y profesionales; las citas 
más allá de nuestras fronteras son 
todas, prácticamente, en inglés. 


