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Dra. Petra Vega:
“Un congreso para generar debate, compartiendo 

técnicas y ciencia”  

Generar debate entre los 
profesionales a la vez que se 
pone en valor la Medicina 
Estética como especialidad ante 
los ciudadanos, estos son, en 
palabras de la Dra. Petra Vega, 
dos de los objetivos que tratará 
de llevar a cabo la 35 edición 
del Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Medicina 
Estética (SEME), que de nuevo 
acogerá el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga. Además, 
la presidenta de la Sociedad 
reitera la necesidad de un marco 
regulatorio específico para la 
especialidad

¿Qué objetivos se esperan alcanzar en este con-
greso? 

En este congreso queremos actualizar y compartir 
los conocimientos médico-estéticos, en técnicas, equi-
pos y productos, desde un punto de vista científico. 
Sobre todo, en esta edición, en las sesiones científicas 
buscamos generar y estimular el debate, así habrá tres 
moderadores expertos en cada tema a fin de generar un 
mayor intercambio de opiniones entre los asistentes y 
la mesa. 

Además, queremos poner en valor la Medicina Es-
tética ante los ciudadanos como especialidad, con un 
cuerpo doctrinal propio científicamente avalado, y co-
municar los últimos avances, intercambiar opiniones y 
continuar con ese debate creado entre los asistentes 
que muchas veces se prolonga luego a los pasillos. 

¿Qué temas y ponentes destacan en esta edición? 
Celebramos la 35 edición y para nosotros todos los 

temas son importantes, ya que todos los ponentes son 

muy destacados y de renombre. 
Respecto a temas, planteamos una actualización de 

los clásicos con diferente perspectiva, como es tratar en 
profundidad el proceso de producción del producto es-
trella de la medicina estética: el ácido hialurónico, y qué 
repercusión tiene éste sobre la práctica clínica. 

La influencia que el genoma ejerce en sus diferentes 
vertientes y lenguajes, interactuando con los alimentos 
y hábitos que se reflejan en nuestro aspecto. 

Se incidirá en las novedades de los tratamientos para 
temas tan específicos como la rosácea, varices, flacidez 
cutánea o zonas faciales de difícil abordaje. Cómo no, 
hablar de las técnicas regenerativas y su proyección de 
futuro. 

Dedicamos una sesión especial a los médicos que 
se inician en esta especialidad y, por supuesto, vamos a 
abordar los efectos secundarios que también aparecen, 
donde lo importante es su conocimiento para poder 
evitarlos y tratarlos si es el caso. 

También analizaremos el fenómeno de la comuni-
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cación digital y redes sociales (RRSS) y su aplicación en 
positivo para la medicina estética. 

Respecto a los ponentes, contamos con expertos, 
tanto nacionales como internaciones de alto nivel, entre 
ellos, resaltar los conferenciantes de la inauguración y 
clausura: la Sra. Carmen Posadas y Dr. López Otín, am-
bos creo que no necesitan presentación. 

Esta es una cita que crece cada año y bate récords 
de cifras, ¿cuántos visitantes-congresistas y ponen-
tes esperan recibir este año? 

Desde el mes de octubre hemos batido récords en 
el apoyo de la industria, contamos con 200 stands, por 
lo que esperamos superar también la asistencia del año 
pasado que fue de 1.500 congresistas. 

Medicina personalizada con naturalidad, pre-
ventiva y regenerativa, ésta es la senda actual, ¿por 
dónde discurrirá un futuro más lejano? 

Esperamos que los avances científico-tecnológi-
cos nos permitan incidir cada vez más por este ca-
mino, que sería el de tener un buen envejecimiento 
global (aspecto y salud), corrigiendo de la forma más 
natural, fisiológica y personalizada posible los efectos 
inestéticos del mismo, estimulando también, los recur-
sos auto-regenerativos. 

Sin embargo, hay que 
tener en cuenta la deman-
da, cada vez más numerosa, 
de personas jóvenes que 
además de tratamientos 
preventivos desean cam-
bios temporales de algunos 
rasgos. Esto nos plantea un 
reto de futuro diferente e 
imprevisible, pues depen-
derá de los nuevos materia-
les o equipos, así como de 
las tendencias estéticas del 
momento. 

El Libro Blanco de la Medicina Estética es el mar-
co de referencia de la especialidad, ¿cómo se ha ido 
cambiando para adecuarse a la medicina actual? 

Si bien como marco de referencia, el Libro Blanco 
contempla la Medicina Estética de un forma muy amplia 
y genérica, éste avanza en paralelo a la investigación. La 

comisión de formación de la SEME, realiza revisiones 
periódicas para incorporar las últimas novedades, pues 
hay que tener en cuenta que también sirve de referen-
cia para las compañías implicadas en todo este sector y 
para toda la especialidad. 

Ésta es una pregunta que se repite cada año, pero 
dada la incertidumbre 
política actual es inevita-
ble, ¿en qué puntos se en-
cuentra el Marco Regula-
torio de la Especialidad? 

Pues dado el actual pa-
norama político de parali-
zación de las instituciones, 
excepto algunas sentencias 
que han dejado muy claro 
que la medicina estética 
debe ser ejercida por los 
médicos, la intervención 

de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) y Consejerías ante algunas denun-
cias de la SEME, y la regulación del Comité Europeo de 
Normalización (CEN), muy poco hemos avanzado en el 
marco regulatorio nacional en el último año. Esperamos 
que el 2020 sea mucho más fructífero y resolutivo en 
este sentido.

Queremos poner en valor 
la Medicina Estética ante 

los ciudadanos como 
especialidad con un 

cuerpo doctrinal propio y 
científicamente avalado 


