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Dr. Víctor García, presiDente De la seMcc

“Liposucción y Medicina Regenerativa, temas 
centrales de las XXII Jornadas Mediterráneas de 

Confrontaciones Terapéuticas en Medicina y Cirugía 
Cosmética”

Sitges será, de 
nuevo, la sede de 
las XXII Jornadas 
Mediterráneas de 
Confrontaciones 
Terapéuticas en 

Medicina y Cirugía 
Cosmética. La 

liposucción y todas 
las cuestiones 

relativas al 
envejecimiento 

saludable y calidad de 
vida serán los temas 
destacados en esta 

ocasión. El Dr. Víctor 
García, presidente de 
la SEMCC, nos habla 

acerca de todo ello.

Del 16 al 18 de mayo se cele-
brarán en Sitges las XXII Jornadas 
Mediterráneas de Confrontacio-
nes Terapéuticas en Medicina y Ci-
rugía Cosmética, ¿Qué novedades 
y temas destacarán este año?

Hay un tema que casi resulta rei-
vindicativo para poner en el lugar 
que merece: la liposucción como 
gran tratamiento, porque no hay otro 
tratamiento para tratar las adiposida-

des localizadas y porque ha sido de-
valuada en los últimos años en gran 
parte por la crisis económica. 

A pesar de que se han ido incor-
porando otras metodologías para 
tratar la grasa localizada, evidente-
mente no hay ninguna que pueda 
suplir la liposucción. Se ha podido 
hacer con una cánula y una jeringa, 
así nos lo enseñaron los maestros 
como Fischer (padre de la liposuc-

ción) y Fournier –ambos estarán pre-
sentes en el encuentro-, luego ha ido 
evolucionando, pero no hay nada 
que la sustituya, tratamientos como 
el láser, ultrasonido, radiofrecuen-
cia… que han venido a incorporarse 
como alternativas, son tratamientos 
complementarios para ciertos tipos 
de grasa y ciertos lugares, pero te-
nemos que recuperar la liposucción 
como tratamiento médico serio, con 
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una aparatología muy profesional, 
lo que frente a ciertas “invasiones” 
de especialidades no médicas, es un 
espacio que debemos recuperar.

De este tema se deriva el segundo 
tema estrella, que será la Medicina Re-
generativa, desde el simple injerto de 
grasa pero con toda una serie de pe-
culiaridades, novedades importantes 
y yendo mucho más allá con el tema 
de la células madre obtenidas del teji-
do graso y ahora se incorpora, siendo 
una gran primicia para estas Jornadas, 
las células madre obtenidas desde la 
piel. Ya no en necesario recuperarlas 
desde el tejido graso, hoy se puede 
hacer través de una biopsia, que han 
sido descritas recientemente, a finales 
del 2013, por unos científicos estado-
unidenses que en el transcurso de un 
experimento clínico que por “error” en 
lo que buscaban, encontraron estas 
células madre llamadas Muse, células 
pluripotentes y no teratogénicas con 
las cuales se realizarán grandes cosas.

¿Cuántos ponentes y exposito-
res esperan recibir?

Las cifras ya de los últimos años se 
vienen equilibrando, siempre influi-
dos por la crisis, estaremos en torno 
a 80 ó 90 ponentes y algo menos de 
100 expositores. Es una cifra que se 
viene repitiendo en los últimos años.

 
¿Nos puede destacar los espe-

cialistas invitados?
En torno a los ya mencionados 

Fischer (Italia) y Fournier (Francia) 
que ya son personajes históricos y 
en torno a la Liposucción estarán 
otros compañeros como el profesor 
Joan Fontdevila (España), Leibas-
choff (USA), Ferreira (Argentina) y 
García Castillo (México).

De Asia llega el Dr. Cho que so-
bre el tema de la liposucción y como 

tema novedoso nos presentará como 
realiza una liposucción de la rodilla a 
través del ombligo. También de Asia 
vendrán varios ponentes con el tema 
de los mini hilos de polidioxano-
na (PDO) y del que se discutirán los 
“pros” y los “contras”, con su influen-
cia y presión en el mercado.

Además, por primera vez tendre-
mos la participación de expertos de 
Estados Unidos, como son las doc-
toras Comella (considerada entre los 
10 autores en células madre) y No-
vas, también experta en este tema y 
nos aportará su visión en Medicina 
Regenerativa.

El jueves 15 de mayo, se entre-
ga el Premio de Honor al Dr. Manel 
Esteller, investigador, director del 
Programa de Epigenética y biolo-
gía del Cáncer. ¿Por qué la SEMCC 
ha decidido condecorarle?

Cuando se crearon estos Pre-
mios, nos propusimos reconocer a 
figuras destacadas, sobre todo de 
nuestro país, aunque también se 
ha entregado a personalidades de 
otros países como la profesora Rita 
Levi-Montalcini, descubridora de los 
Factores de Crecimiento ó el antes 
mencionado profesor Fournier. 

Pero en España hay grandes in-
vestigadores como los ya premia-
dos, el Dr. Soria o Izpisua. Hay que 
reconocer que están realizando una 
labor, en esta época difícil, extraor-
dinaria y nos están situando en lo 
que será el futuro. 

En esta ocasión se reconocerá al 
profesor Manel Esteller, que el do-
mingo ofrecerá una conferencia ma-
gistral sobre la relación de la genéti-
ca y el envejecimiento saludable.

En la primera sesión de las jor-
nadas se hablará del médico em-

prendedor, ¿la época de crisis ha 
hecho “ponerse las pilas” al sec-
tor? ¿En qué forma?

Por primera vez dedicaremos 
una sesión sobre Ejercicio Profesio-
nal, ya que como dice su título: “Al 
médico emprendedor le toca “po-
nerse las pilas”, ya que hay que cam-
biar esquemas, modelos, normas 
de trabajo para salir de esta crisis. 
Apostar por la comunicación como 
tema estrella y la captación de clien-
tes, el e-Marketing, las redes socia-
les que han evolucionado y nada 
tienen que ver con lo que fueron 
hace unos años donde prevalecía el 
prestigio de un profesional, hoy es 
necesario mostrar que “tengo que 
ser” y además debo demostrar “que 
lo soy”. Hemos invitado al profesor 
de Bioética Lluís Cabré de Barcelona 
para que nos hable de los aspectos 
éticos y legales en la seguridad del 
paciente.

Habrá una parte de talleres 
prácticos. Con ellos ¿qué se quie-
re poner en relieve?

Las Jornadas siempre se han ca-
racterizado por darles la importan-
cia que se merecen. Este año hemos 
tenido que dedicar una planta en-
tera del Hotel Melia Sitges (sede del 
Congreso) a estas labores. Dos serán 
las tradicionales salas de activida-
des prácticas más tres a las que se 
dotará de una ambientación estéril, 
con unas burbujas (bubbles) para 
realizar actividades con un ambien-
te aséptico donde trabajará un do-
cente con pacientes reales y alrede-
dor estarán los médicos asistentes 
con una visión directa con lo que se 
realice, esta será una diferencia con 
respecto a otros años. Todas las sa-
las están ya reservadas y el progra-
ma será realmente intenso.


