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Dr. Víctor García, presiDente De la seMcc:

“Crear disciplinas exclusivas y excluyentes es un 
error que puede pagarse en nuestra credibilidad 

frente a la sociedad”

Con motivo de las XXIV 
Jornadas Mediterráneas 

de Confrontaciones 
Terapéuticas que la 

SEMCC celebrará 
del 6 al 8 de mayo, 

hemos hablado con 
el Dr. Víctor García, su 

presidente. Además 
de las novedades en 

el encuentro, el Dr. 
García ha recalcado 
la importancia de la 

formación en una 
disciplina que no debe, 

a su juicio, dividirse 
en compartimentos 

estancos. 

¿Cuáles van a ser las noveda-
des de este año en las XXIV Jorna-
das Mediterráneas?

La estructura general es la misma 
que en años anteriores. El programa 
se divide en tres partes: por una par-
te conferencias plenarias; por otra 
técnicas y procedimientos, que son 
simposios en los que se pueden pre-
sentar los temas con más profun-
didad, y por último talleres, en los 
que se realizarán demostraciones 
prácticas y vídeo-presentaciones. 
En el caso de los talleres,  lo venimos 
haciendo desde hace muchos años 

con el nombre de ‘Jornadas Medical 
Center’, ponemos a disposición de 
los docentes varias salas con cabi-
nas cerradas, acristaladas y dotadas 
de mobiliario y material clínico sufi-
ciente para la realización de demos-
traciones sobre pacientes reales.   

  
¿Cuáles serán los temas estrella 
de las Jornadas?

Repetimos algunos que ya son 
clásicos en nuestra manera de en-
tender los congresos. Así, la primera 
sesión se dedica al ejercicio profesio-
nal. 

Dentro de este contexto, cada 
año nos centramos en una cuestión 
concreta: hemos hablado de mar-
keting, de gestión sanitaria, de res-
ponsabilidad profesional… Este año 
nos centramos en comunicación sa-
nitaria. Nos consta que, al inicio de 
la sesión, el moderador planteará si 
estamos llegando al límite de la co-
municación sanitaria. 

Este planteamiento se debe a que 
la comunicación sanitaria pasó en 
muy poco tiempo de no existir a ser 
esencial, y de ahí a excesiva. Es ne-
cesario moderarla porque nos des-
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borda; es positiva, pero no podemos 
asumirla toda, tenemos dificultades 
para analizar cuál es la correcta y la 
incorrecta. Y si pasa con nosotros, los 
profesionales, ¿qué puede estar su-
cediendo con los pacientes? 

La siguiente sesión está focaliza-
da en la medicina fisiológica y rege-
nerativa, aprovechando que este año 
el premio Dr. Benaprés les ha sido 
concedido a los Prof. Raya y Veiga, 
Director General y Directora del Ban-
co de Líneas Celulares del Centro de 
Medicina Regenerativa de Barcelona 
respectivamente. En su Conferencia 
Magistral nos hablarán de células 
madre en general, de las iPS y todo 
lo que pueden aportar a la medicina 
en general y a la medicina cosmética 
y estética en particular. 

En la misma sesión contaremos 
con reconocidos ponentes naciona-
les e internacionales, que hablarán 
de fracción vascular estromal, células 
madre mesenquimales y factores de 
crecimiento, y de sus aplicaciones clí-
nicas en el contexto de la Medicina 
Cosmética y Estética. 

Además, hemos incorporado un 
simposio internacional sobre gine-
cología cosmética, muy en boga en 
este momento, y una sesión de co-
municaciones libres, que siempre 
nos habían reclamado. 

Respecto de la ginecología cos-
mética, hemos querido subrayar la 
dualidad entre estética y funciona-
lidad; de ahí que hayamos queri-
do contar con la colaboración de la 
Fundación Española para el Estudio 
de la Menopausia y de sexólogos re-
conocidos internacionalmente como 
Ezequiel López Peralta. La SEMCC 
siempre ha apostado por la medici-
na del envejecimiento, en la que la 
funcionalidad es un elemento clave. 
Uno de los temas más destacados 

será la terapia sustitutiva con hormo-
nas bioidénticas, que se comportan 
como las sintéticas pero que, al pa-
recer, mejoran la relación beneficio/
riesgo.  

¿Cuáles son los principales 
proyectos en que está inmersa la 
SEMCC?

Lo que más preocupa a la SEMCC 
en estos momentos es la forma-
ción, porque de ella deriva todo lo 
demás: capacitación, competencia, 
y acreditación. Y porque es la úni-
ca forma de consolidar un espacio 
profesional propio, ni exclusivo ni 
excluyente,  pero si independiente. 

Cuando se “diseñó” esta acti-
vidad profesional, la actividad ya 
existía y había que dotarla de un 
marco. La diseñamos de forma 
transversal, jamás quisimos con-
vertirla en algo estanco; quisimos 
crear un espacio donde se encon-
trasen médicos, con o sin especia-
lidad MIR, que quisieran dedicar 
una buena parte de su tiempo (o 
incluso todo) a la investigación, 
formación y desarrollo de procedi-
mientos médico-quirúrgicos para 
aumentar o preservar la  belleza, 
las funcionalidades generales (me-
moria, sexo, movilidad, etc.) y, en 
general, la calidad de vida. 

Debemos recuperar esa idea 
básica, porque algunos pretenden 
compartimentar la actividad, ha-
ciendo que distintas disciplinas re-
sulten exclusivas y excluyentes. Esto 
es un error que puede pagarse en la 
credibilidad frente a la sociedad, ya 
que en este deseo de definir propie-
dades se afirman cosas que no son 
reales y se crean alarmas innecesa-
rias en los potenciales pacientes. 

Hemos de recuperar esa trans-
versalidad, las cosas debe hacerlas 

quien sabe hacerlas, evidentemente 
con un marco básico que aporte se-
guridad, pero sin exclusividades. 

Supone un grave riesgo tanto la 
excesiva compartimentación dentro 
de nuestra actividad médica como, 
en ocasiones, una falta de definición 
de lo que se denominan ‘líneas rojas’ 
entre profesiones. 

Lo estamos viendo a propósito 
del denominado decreto de pres-
cripción enfermera y de la norma-
lización europea de las actividades 
relacionadas con la estética.  

La gente se forma a lo largo de 
su vida, y lo realmente importante 
no es compartimentar la disciplina, 
sino que la desempeñe quien tiene 
conocimientos y experiencia para 
ello. Por eso, en los próximos meses 
tenemos que reforzar la formación 
de calidad y acreditada, y conseguir 
que todos nuestros compañeros ac-
cedan a ella. 

Todo esto deberá materializar-
se, y lo decimos un año más, en los 
Diplomas de Acreditación previstos 
por la LOPS y deseamos que queden 
consolidados de una vez por todas, 
con un modelo similar al que hemos 
implantado en los Colegios de Mé-
dicos. 

Sin olvidar que también hemos 
de dar valor a la formación en otros 
aspectos no clínicos pero cierta-
mente importantes para el desarro-
llo de nuestra actividad profesional: 
gestión, comunicación, marketing, 
acreditación de webs profesionales, 
protección de datos, fiscalidad, re-
cursos financieros, seguridad labo-
ral, etc. Esta es una tarea que se ha 
convertido en objetivo fundamen-
tal de la Junta Directiva de la Sec-
ción Colegial de Medicina Estética 
del Colegio de Médicos de Barcelo-
na, que ahora presido. 


