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Dr. José Serres:
“Cada vez un mayor número de especialidades 
engloban la medicina antiaging en su práctica 

diaria”  

Con un carácter eminentemente 
internacionalista, Valencia, del 4 al 
6 de octubre, será la sede del XVII 
Congreso de la Sociedad Española 
de Medicina Antienvejecimiento 
(SEMAL), cita anual ineludible 
para quienes quieran conocer los 
últimos avances y tendencias de 
esta disciplina. El Dr. José Serres, 
presidente de esta sociedad, 
nos habla en esta entrevista de 
los objetivos y los aspectos más 
destacados de esta reunión, en un 
sector que amplía constantemente 
su campo de acción, poniendo la 
vista en el futuro inmediato.

Desde sus inicios, los conceptos “antiaging” han ido 
interiorizando en la sociedad unas claves esenciales 
para nuestra existencia: dieta, ejercicio físico, con-
trol del estrés, calidad del sueño y control hormonal, 
con el fin de ralentizar el envejecimiento de nuestro 
organismo y mejorar las funciones corporales, un 
trabajo que va dando sus frutos.

¿En qué momento se encuentra la Medicina Antien-
vejecimiento y sus profesionales?

En estos dieciocho años que la Medicina Antienve-
jecimiento lleva implantada en España ha habido una 
evolución importante. Durante los primeros años de la 
fundación de la sociedad, prácticamente, era descono-
cida. Hoy somos una entidad importante con aproxi-
madamente 250 socios, con médicos de todas la espe-

cialidades que quieren incluir en su clínica diaria estos 
tratamientos para ofrecer una medicina más completa 
y personalizada.

¿Qué se espera de esta cita y novedades en su temá-
tica?

Es el congreso más internacional de España, vamos 
a tener alrededor de 100 ponentes, de los cuales 45 
son extranjeros, con 16 nacionalidades diferentes. Ten-
dremos traducción simultánea y no creo que, en nues-
tro país, haya otra cita como esta. Cada año hay más 
asistentes y los resultados son muy satisfactorios. 

¿Los cursos pre-congreso y talleres ocuparán una 
parte destacada?

Tenemos un día de cursos pre-congreso, donde el 
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Dr. Bernd Kleine-Gunk, el presidente de la Sociedad 
Alemana de Medicina Antienvejecimiento, hablará de 
“La huella de la edad”. Otro será la “Optimización de la 
pérdida de peso, con ejercicio, nutrición y suplementa-
ción personalizada”, con el Dr. Francisco Carreño, que 
trabaja en Nueva York (EEUU), y el tercer curso que ce-
lebraremos será el llamado: “Tratamiento hormonal en 
el hombre y la mujer”, por el Prof. Michael Klentze, que 
actualmente está radicado en China.

Por otro lado, y en la parte estética, tenemos los ta-
lleres prácticos con duración de una hora donde par-
ticiparán importantes empresas y que se celebrarán, 
tanto estos como los cursos pre-congreso, en el Cole-
gio Oficial de Médicos de Valencia. 

Estos talleres abarcarán 
todos los temas que se es-
tán llevando a cabo hoy en 
día en cualquier clínica y 
con los que los profesiona-
les tienen que estar al día. 
Entre ellos se puede desta-
car: la técnica para elimina-
ción de la grasa localizada 
sin agujas ni cirugía; las 
innovaciones en estética 
facial de los últimos años; 
fotorrejuvenecimiento; tra-
tamientos de belleza mas-
culina y lo último en tratamientos con ácido hialu-
rónico.

¿Qué ponentes  resaltaría en esta cita internacional?
No me gustaría dejarme ninguno porque todos 

ellos son importantes personalidades. Este año desta-
can los profesionales que vienen de Estados Unidos. 
Las sociedades más importantes de este país son la 
Age Management Medicine y la A4M. Tendremos po-
nentes de ambas, lo que significa que estaremos en 
la vanguardia de la especialidad. En el año 92, ellos 
fueron los que acuñaron el término de “Medicina An-
tienvejecimiento”. Recibiremos a personalidades como 
el Dr. Dipnarine Maharaj y el Dr. Derrick De Silva; la 
Dra. Angeli Akey, la Dra. Kathleen O’Neil Smith; la Dra.  
Peggy G. Daly o la Dra. Filomena Trindade, entre otras. 

De igual forma, podemos señalar a los ponentes de 
Ucrania y de Rusia. Es de destacar el interés del pre-
sidente de este país (Vladímir Putin) por la medicina 

antienvejecimiento. De hecho, hay fotos de él con uno 
de los destacados representantes de la especialidad en 
este país.

También vendrán profesionales de Latinoamérica 
como Brasil, Perú, Ecuador, República Dominicana, Ve-
nezuela o Argentina.

¿Cuáles son las nuevas tendencia del sector y cuáles 
destacaría?

El sector lo que hace es englobar el interés por ma-
yor número de especialidades médicas. Es destacable 
la Ginecología Estética Regenerativa y Funcional. Este 
año, tendremos un curso intensivo dedicado a este 
tema. Será muy interesante porque estará impartido 

por tres sociedades: la So-
ciedad Española de Gineco-
logía Estética, Regenerati-
va y Funcional (SEGERF), la  
SEMAL y la Asociación Brasi-
leña de Ginecología Estética 
y Cosmética Genital. Con un 
triple diploma a las perso-
nas inscritas al mismo.

Tendremos también un 
monográfico sobre hilos 
tensores, otro tema muy de 
actualidad. Se harán talleres 
prácticos y tendremos una 

parte importante de actualización de la teoría.
En estética los temas digamos “tradicionales” se re-

afirman, como puede ser la toxina botulínica, rellenos, 
láser y nuevas fuentes de luz, medicina estética rege-
nerativa, etc.

¿Por dónde se vislumbra el futuro de la especiali-
dad? Hablamos de medicina regenerativa, células 
madre, ¿es un futuro que ya se ha hecho presente?

Esa es una cuestión interesante. Ahora precisamen-
te, el Ministerio de Sanidad ha vetado el uso de pala-
bras como células madre para medicina y cirugía esté-
tica. Estamos en un momento de clarificación de todo 
este potencial de lo que va a ser la medicina regenera-
tiva, que será “top” de muchas especialidades para cu-
ración de sus pacientes, pero todavía, estamos en una 
fase de estudio y experimentación. El Ministerio quiere 
y debe regular el uso de células madre en cualquier lu-
gar y sin un debido control riguroso y profesional.

Es el congreso más 
internacional de España, 

tendremos alrededor 
de 100 ponentes, de los 

cuales 45 son extranjeros 
y de 16 nacionalidades 

diferentes


