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Todo listo para las XXV Jornadas  
Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas 

en Medicina y Cirugía Cosmética
ntre los días 19 y 21 de mayo, la 
ciudad de Sitges acogerá la XXV 

edición de las Jornadas Mediterrá-
neas de Confrontaciones Terapéuti-
cas en Medicina y Cirugía Cosmética, 
que la Sociedad Española de Cirugía y 
Medicina Cosmética (SEMCC) celebra 
anualmente. 

Una cita obligada que reúne a los 
profesionales del sector y aunará tan-
to el aspecto práctico, con el desarro-
llo de workshops, en forma de talleres 
con videopresentaciones o demostra-

E ciones en directo, diseñadas, tituladas 
y planteadas por diferentes empresas, 
y encomendadas a profesionales que 
actuarán como docentes.

Además, y como no podría ser de 
otra forma, la actividad puramente 
científica abarcará todos los aspec-
tos de la actualidad con el intercam-
bio de ideas y la puesta al día de las 
últimas técnicas presentadas por los 
especialistas. 

Como nos explica el Dr. Víctor Gar-
cía, presidente de la SEMCC, “siendo 

como es la XXV Edición de las Jorna-
das Mediterráneas, el temario y los 
docentes invitados habían de estar 
a la altura de la efeméride. Vamos 
a mantener la estructura de cuatro 
áreas fundamentales: conferencias, 

Dr. Víctor García, presidente de la SEMCC:
“La SEMCC está particularmente involucrada  

en la reafirmación académica, profesional  
e institucional de su cartera de servicios”
a SEMCC se ha caracterizado por su 
permanente contacto con la realidad del 

sector y de igual modo transmitirla a la socie-
dad en general. ¿nos podría comentar cuál es 
el foco actual de interés de la Sociedad? 

En este momento, la SEMCC está particular-
mente involucrada en la reafirmación académi-
ca, profesional e institucional de la que conside-
ra cartera de servicios irrenunciable de nuestra 
actividad, que se deriva de la definición que se 
acordó hace años con la Sociedades Científicas 
del sector.

Entendíamos y entendemos que la Medicina 
Cosmética, Estética y del Envejecimiento Fisio-
lógico representa el conjunto de prescripciones, 
actos médico-quirúrgicos, técnicas y procedi-
mientos, destinados a mejorar total o parcial-
mente las patologías estéticas, sean constitucio-

nales o adquiridas por cualquier causa, incluso las 
juzgadas como tales por el propio paciente siempre 
que puedan objetivarse; y también aquellas, así 
como los estados de disconfort general (memoria, 
sueño, sexualidad, etc.), consecuencia del envejeci-
miento fisiológico. 

Su campo de acción se limita esencialmente a la 
piel, los anejos, el tejido adiposo subcutáneo y el 
sistema venoso superficial; y en las regiones facial 
y cervical, además, a los músculos, las aponeurosis 
y el esqueleto óseo. Incluye la prescripción y ad-
ministración de medicamentos específicos por vía 
general.

En el caso de los tratamientos intervencionistas, 
la mayoría de los actos, técnicas y procedimientos 
se desarrollan sin anestesia, bajo simple anestesia 
local o loco-regional, con discreta o nula sedación, 
y en régimen ambulatorio. Y todo en aras de lograr 
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simposios monográficos, talleres 
prácticos y tratamientos en directo”.

En cuanto a los temas podría-
mos considerar “estrella” de esta re-
unión, el Dr. García nos indica que, 
“un año más, vamos a prestar una 
atención especial a la evolución de 
la medicina fisiológica y regenerati-
va, la que “simplemente” pretende 
mantener la normalidad (fisiología) 
o restituirla en base a un conoci-
miento científico cada vez más só-
lido. Se añade un Simposio especial 
sobre ‘El arte del rejuvenecimiento 
genital femenino’, con la World So-
ciety of Cosmetic Gynecology y la 
Asociación Española para el Estu-
dio de la Menopausia. “Y acogerá 
uno de los módulos del Curso de 
Experto Universitario (Universidad 
de Barcelona) en Ginecología Es-

tética y Funcional y Cirugía Genital 
Cosmética de la Mujer, único en su 
ámbito, que hemos puesto en mar-
cha este año para definir, una vez 
más, la transversalidad de muchas 
de las actividades médicas que sur-
gen de una demanda social lógica y 
exigente”, añade.

Además, y como ya es tradición 
en estas Jornadas de la SEMCC, se 
entregarán los Premios Doctor Be-
naprès 2017 a los Profesores: Pier A. 
Bacci (Italia), presidente de la Acade-
mia Italiana de Flebología y Patolo-
gía Estética; Maurizio Ceccarelli (Ita-
lia), director del International Centre 
for Study and Research in Aesthetic 
and Physiological Medicine y a Julio 
A. Ferreira (Argentina), presidente 
de la Academia Sudamericana de 
Cirugía Cosmética.

una mayor y mejor calidad de vida, el bienestar físico, social y 
mental que debe configurar un estado óptimo de salud.

Resulta fundamental validar y acreditar la formación de post-
grado y continuada que la deben sostener.

El pasado año se paralizó la normativa europea sobre salo-
nes de belleza. Hoy, con el tiempo transcurrido, ¿nos podría 
hacer una valoración de la medida y sus resultados?

Desde el principio, en la elaboración de dicha normativa 
detectamos y advertimos de una grave equivocación. Con evi-
dentes intereses sectoriales, se pretendía, como ya sucedió en la 
normativa de servicios de medicina estética y de cirugía esté-
tica, utilizar su desarrollo para establecer carteras de servicios 
exclusivas (y, en muchas ocasiones, excluyentes); resultando en 
una invasión de competencias profesionales que, de forma sis-
temática, transgredía la legislación vigente de la mayoría de los 
países de la Comunidad Europea, pudiendo incluso en muchos 
casos suponer una inaceptable amenaza para la seguridad de 
los pacientes.

Pensamos, como muchas otras Sociedades Científicas y 
Profesionales que están participando en este proceso de norma-
lización, que las normativas europeas deben servir para estable-
cer estándares de calidad que puedan ser exigidos y valorados 
como méritos; y no para conculcar las leyes de las que, por sus 
particulares características, cada país se ha dotado.


