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Dr. Víctor García, PresiDente De la seMcc

“Por fin podremos acreditar nuestra formación y 
nuestras competencias” 

El Dr. Víctor García 
es el presidente de la 

Sociedad Española 
de Medicina y Cirugía 

Cosmética, que celebra 
su congreso anual 

– las XXIII Jornadas 
Mediterráneas de 
Confrontaciones 
Terapéuticas en 

Medicina y Cirugía 
Cosmética – del 8 al 10 

de mayo en Sitges. Uno 
de los temas estrella del 
Congreso, que coincide 

con la actividad más 
importante de la 

SEMCC para este año, 
será la presentación 
de la normativa que 

regulará los Diplomas 
de Acreditación y de 

Acreditación Avanzada, 
previstos por la Ley 

de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias 
de 2003, y que ha de 

ser aprobada en estas 
fechas. En palabras del 

Dr. García supondrán 
“la consolidación oficial 

de nuestra actividad”. 

¿Cuáles son las principales no-
vedades y platos fuertes del Con-
greso? 

Como plato fuerte se presentará 
la normativa que regulará los Diplo-
mas de Acreditación previstos por 
la LOPS, que habrán de certificar el 
nivel de formación alcanzado por 
un profesional en un área funcional 
específica, en función de las acti-
vidades de formación continuada 
acreditada desarrolladas, en nues-
tro caso en el ámbito de la Medicina 
Cosmética, Estética y del Envejeci-
miento Fisiológico. 

Desgraciadamente se ha demora-
do algunos años, quizás demasiados, 
el despliegue de la LOPS. Mientras 
esto ocurría, pusimos en marcha los 
Diplomas Acreditativos de la Capaci-
tación Profesional en los Colegios de 
Médicos. Este ejercicio de responsa-
bilidad en el que hemos participado 
activamente nos ha permitido cono-
cer el grado de desarrollo profesional 
de nuestros compañeros, la oferta 
formativa existente para crearla (si 
no existía), complementarla o mejo-
rarla, el grado de formación global 
del colectivo, etc. 
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En breve, la normativa estatal 
que regulará esta cuestión estará 
aprobada y, a partir de ese momen-
to, habremos de asistir a la fase de 
desarrollo de los Diplomas. Se nos 
ha dicho que uno de los primeros 
previstos es el que corresponde a 
nuestra área funcional, la Medicina 
Cosmética, Estética y del Enveje-
cimiento Fisiológico, estando por 
definir el nombre exacto. Y es que, 
así nos lo parece, el Ministerio de Sa-
nidad es plenamente consciente de 
la consolidación científica, académi-
ca, profesional y social de nuestra 
actividad, y, en consecuencia, de 
la imprescindible acreditación que 
corresponde a los médicos que la 
practicamos. Es necesario recordar 
que en 2003 ya quedó regulada la 
autorización específica de los cen-
tros, servicios y establecimientos 
donde se practica. 

Esto representa un gran logro, 
porque finalmente existirá un diplo-
ma oficial de ámbito nacional, crea-
do por el Ministerio de Sanidad pero 
que probablemente otorguen las co-
munidades autónomas, que certifi-
cará el nivel de formación alcanzado 
por los médicos que trabajan desde 
hace muchos años en este sector. 

Estar en posesión del Diploma 
de Acreditación correspondiente es 
uno de los datos que quedará con-
signado en el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios, tal como 
ha determinado recientemente un 
Real Decreto. 

Han confirmado su asistencia y 
participación en las Jornadas Carlos 
Jesús Moreno, Director General de 
Ordenación Profesional del Ministe-
rio de Sanidad, que presentará el es-
tado de la normativa y el marco de su 
desarrollo inmediato; y el Prof. Arca-
di Gual, presidente de la Fundación 

Educación Médica, que ha sido quien 
ha elaborado una propuesta de los 
baremos con los que se otorgarían 
esos diplomas. A requerimiento del 
Prof. Gual, la SEMCC ha tenido la 
oportunidad de participar en la ela-
boración de dichos baremos. 

Con toda seguridad, este asunto 
‘planeará’ por encima de nuestras 
cabezas a lo largo de todo el con-
greso; será objeto de debate, ge-
nerará expectativas pero también 
inquietudes… 

El otro gran tema del Congreso 
es la Medicina Regenerativa y de 
forma particular las células madre. 
Para hablar de ello contaremos con 
el Prof. Kotaro Yoshimura de Japón, 
uno de los “padres” del empleo de 
las células madre de tejido graso y 
probablemente uno de los autores 
más prolíficos en la materia. También 
estarán el Prof. Max Lafontan, Direc-
tor Emérito de Investigaciones del 
Inserm (Instituto Francés de la Salud 
y la Investigación Médica); la Prof. 
Moreno de la Universidad de Navarra 
y el Dr. Alfredo Hoyos de Colombia. 
Nos van a hablar de la obtención, el 
procesamiento y el empleo de las cé-
lulas madre desde todos los ámbitos. 
Dedicaremos una jornada completa 
a esta materia.  

Tiene una gran importancia, ade-
más de por la revolución clínica que 
supone, porque es previsible que 
dentro de poco la Administración 
defina un marco normativo especí-
fico: quién, cómo y dónde pueden 
ser obtenidas, procesadas y utiliza-
das las células madre, tal como se ha 
hecho ya con el plasma autólogo y 
sus derivados y fracciones. 

Lógicamente, también se abor-
darán otras cuestiones: implantes de 
relleno, liposucción, láser y radiofre-
cuencia, peelings, etc. Además, como 

es habitual en las últimas ediciones, 
tendremos una sesión de carácter 
más empresarial, que, en esta oca-
sión, dedicaremos a la consideración 
de los retos empresariales y los nue-
vos modelos de negocio, y de forma 
particular a las estrategias en relación 
con la prescripción y la venta. 

¿Y en qué cuestiones está cen-
trada actualmente la SEMCC? 

Aparte del desarrollo de los Di-
plomas de Acreditación de los que 
hemos hablado, seguimos traba-
jando, con el CEN (Comité Europeo 
de Normalización) y con AENOR en 
España, en el proyecto de normali-
zación europea que determinará los 
estándares de calidad de los centros 
médicos en el ámbito de la medicina 
y cirugía cosmética. Está resultando 
muy complicado porque resulta muy 
difícil conciliar los intereses de los 28 
Estados de la CEE. Por eso hemos de-
sarrollado nuestro propio modelo de 
normalización, la Beauty and Health 
European Quality Mark (BHEQM), fór-
mula a la que se han ido acogiendo 
ya algunos centros médicos. 

En el capítulo de la formación, se-
guimos involucrados con la formación 
básica de postgrado en la Universidad 
de Barcelona, con la formación conti-
nuada acreditada y ahora también 
con la formación en gestión empresa-
rial, que siempre ha sido la ‘hermanita 
pobre’ en materia formativa. Quere-
mos enseñar al médico a gestionar 
su clínica y a promocionarla, propor-
cionándole conocimientos de marke-
ting, coaching, comunicación, publi-
cidad, responsabilidad, fiscalidad, etc. 
En esta línea, estamos organizando 
una serie de Jornadas de en el Colegio 
de Médicos de Barcelona, de las que 
próximamente informaremos a todos 
nuestros compañeros. 


