
Entrevista

JUNIO-JULIO 2019 | 8

Dr. Michael H. Gold:
“5CC ofrece el mejor conocimiento para aquellos que 

deseen aprender de los mejores”  

Del 29 de agosto al 1 de septiembre y 
por cuarto año consecutivo, Barcelona 
acogerá la 11ª edición del 5-Continent-
Congress, cita obligada del sector que 
reunirá a destacados profesionales 
de todo el mundo, con un abordaje 
práctico de los procedimientos y 
tecnologías más novedosos y punteros. 
El Dr. Michael H. Gold, presidente del 
evento, explica los puntos fuertes de su 
extenso programa científico en relación 
con la Dermatología y Medicina Estética

¿Cuál es la característica principal de este congre-
so y por qué es diferente de los demás? 

El 5CC se ha convertido en una de las mejores y más 
respetadas reuniones sobre dermatología estética y mé-
dica del momento. Desde sesiones de inyectables hasta 
láser, en directo e interactivas con los asistentes y con un 
profesorado de relevancia mundial. Dentro del sector, ofre-
cemos la excelencia del mejor conocimiento para todos 
aquellos que deseen aprender lo mejor de los mejores.

¿Qué aporta la ciudad de Barcelona a un congre-
so como 5CC?

Barcelona es una ciudad increíble y atrae a gente de 
todas las partes del mundo. Es accesible para todos y tie-
ne mucho que ofrecer: historia, arquitectura maravillosa, 
comida estupenda y un centro de convenciones de clase 
mundial para permitirnos celebrar una reunión interna-
cional inigualable.

¿Cuáles son las principales novedades del pro-
grama científico? 

Traemos las últimas y mejores innovaciones de 
dispositivos médicos para estética, mostrados por ex-
pertos mundiales. Lo mismo, podemos decir, sobre los 
rellenos inyectables y las toxinas. Tenemos un nuevo 
programa de dermatología médica que se está desa-
rrollando este año y que reunirá a algunos de los lí-
deres del sector de Europa y Estados Unidos. Hemos 
ampliado nuestra enseñanza práctica de gestión, po-
demos decir que es magnífico poder aprender lo que 
existe en estos momentos y traducirlo a la práctica clí-
nica diaria que también es importante. Y tendremos 
puntos de vista globales sobre la estética, con más de 
85 países representados, queremos enseñar lo que se 
está haciendo en el Este en comparación con lo que 
hacemos aquí en el Oeste. Otro punto importante será 
nuestro programa de inteligencia artificial y aprendi-
zaje profundo en dermatología, y cómo optimizará la 
atención y el diagnóstico del paciente en un futuro 
cercano.
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¿Cuántos visitantes y oradores espera recibir? 
Tenemos aproximadamente 200 delegados (confe-

renciantes - docentes) y entre 1.500 ó 2.000 asistentes, 
provenientes de más de 85 países.

¿Qué invitados destacaría? 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida al Dr. 

Tapan Patel (Londres), que es una de las mentes líderes 
en rellenos inyectables. Él compartirá su experiencia en 
una clase magistral de técnicas de relleno facial de cua-
tro horas. Estamos orgullosos 
de ofrecer y compartir  este 
conocimiento, y muchos más 
cursos sobre los temas más 
candentes en estética, que 
serán gratuitos para todos los 
delegados. Además, estamos 
encantados de contar con el 
Dr. Roberto Andres Novoa 
(Profesor clínico asistente 
de Dermatología en la Uni-
versidad de Stanford), quien 
compartirá su visión sobre la 
inteligencia artificial en esta 
especialidad.

¿En qué temas se enfocarán las demostraciones 
en vivo?

Rellenos inyectables para tratar arrugas y necesidades 
de volumen; toxina botulínica, también para arrugas y 
otros usos habituales en la clínica; láseres y dispositivos 
basados en energía que nos mostrarán lo nuevo con es-
tas herramientas de estética médica.

Este año usted hablará sobre: “El uso de gel de si-
licona en 2019: ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento 
de cicatrices hipertróficas?”, ¿puede adelantarnos 
algo sobre este tema?

Llevo 30 años trabajando con siliconas. Publiqué el 
primer artículo de dermatología sobre su uso en 1993 y lo 
he estado utilizando para tratar cicatrices durante mucho 
tiempo. Este año cubriremos la próxima generación de 
silicona de aplicación tópica, realizada inmediatamente 
después de un procedimiento quirúrgico o después del 

uso de un tratamiento con 
láser, algo que era imposible 
con las versiones anteriores 
de este producto. Esto ha ayu-
dado a la curación de heridas 
de una manera importante. 
Algunos de nuestros trabajos 
clínicos serán presentados en 
la sesión.

¿Cuáles son los límites 
de la tecnología láser y 
EBDs? y ¿cuál será su futu-
ro? 

No creo que haya un lí-
mite, y creo que vamos a ver 

nuevos avances en el mundo del láser y EBD a medida 
que busquemos formas de mejorar los tratamientos de 
la piel y la forma de trabajo con estos dispositivos para 
que sean más eficientes, más fiables en lo que hacemos 
y que que el trabajo sea más rápido. Este es un momento 
emocionante para estos dispositivos y debería haber un 
gran desarrollo en el futuro.

Tendremos puntos de 
vista globales, con más de 
85 países representados, 
queremos enseñar lo que 

se está haciendo en el 
Este en comparación con 

lo que hacemos en 
el Oeste

El CCIB - Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona - reunirá a 
médicos, profesionales, estudiantes, 
distribuidores y representantes de la 
industria interesados en Dermatología 
y Medicina Estética. 
Se ofrecerán conferencias sobre:
•	 Dermatología	médica
•	 Inyectables	para	uso	estético	y	

médico
•	 Sistemas	cosméticos	y	estéticos	

basados en energía

•	 Ginecología	estética
•	 Gestión	de	prácticas	y	marketing	

digital
La plataforma 5CC On Air ofrecerá 

más de 80 horas de aprendizaje y 
más de 250 videos de presentaciones, 
tratamientos en vivo y cursos de 
enseñanza (disponibles en inglés, 
español y ruso).

Toda la información y el programa 
completo se puede encontrar en: 
www.5-cc.com/es
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