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Dr. Michael H. Gold:
“Esta edición virtual nos permitirá mostrar lo mejor en 

Dermatología y Medicina Estética”  

Con el mismo espíritu de siempre, pero 
en esta ocasión en formato virtual, se 

celebrará del 28 al 30 de agosto la edición 
número doce del 5CC World Congress. 
Cita obligada del sector que reunirá a 

destacados profesionales de todo el 
mundo, con el acostumbrado abordaje 

práctico de los procedimientos y las 
tecnologías más novedosas del momento.

El Dr. Michael H. Gold, presidente 
del evento, explica los aspectos más 

destacados en un programa científico 
centrado en Dermatología y 

 Medicina Estética

Obviamente, este será un Congreso diferente, 
¿cuáles serán sus aspectos más destacados?

La reunión 2020 será diferente ya que el mundo en-
tero en estos días lo es. Queríamos encontrarnos todos 
en Barcelona como siempre lo hacemos, pero el plane-
ta se ha convertido en un lugar distinto, y pesar de que 
España y otros lugares puedan abrirse para entonces, 
para garantizar la seguridad y la salud de todos nues-
tros participantes, organizaremos una conferencia vir-
tual de 5CC a fines de agosto. La Junta Directiva tomó 
la decisión de por este nuevo formato que nos permi-
tirá mostrar lo mejor que hay en medicina estética y 
lo último en dermatología médica. Hemos creado una 
plataforma increíble para tener una reunión on line con 
sesiones interactivas y tecnología punta para asegurar 
a los participantes y socios de la industria lo mejor de 
ambos mundos.

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

El 5CC es una reunión que siempre se ha enorgulle-
cido de contar con los mejores expertos mundiales para 
impartir las conferencias más avanzadas y actualizadas. 
Esta característica también se mantendrá en esta próxima 
reunión. En estos momentos estamos trabajando para 
que todo esté a punto y todos aquellos profesionales que 
quieran participar puedan beneficiarse del aprendizaje 
que simboliza el 5CC. Continuaremos teniendo nuestras 
prestigiosas sesiones científicas y las demostraciones de 
los tratamientos más avanzados. Por lo tanto, en nuestro 
formato virtual, aprender y lograr créditos europeos CME 
estará a la vanguardia de la profesión.

¿Cuántos visitantes y oradores espera recibir este 
año?

Como cada año en Barcelona, la previsión es tener  
más de 150 oradores. Nuestros socios de la industria 
también entienden la importancia de eventos como 
éste y estamos trabajando con todos y cada uno de 
ellos para asegurarnos que su apuesta y participación 
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sea significativa y sólida. Creemos que prácticamente 
todas las empresas que planearon estar en Barcelona se 
unirán a nosotros para este evento virtual.

¿Qué oradores y doctores invitados destacaría?
Todos los oradores que tenemos en el 5CC pueden 

destacarse, ya que solo invitamos a los mejores y esa es 
una de las principales razones por las que este congreso 
ha crecido en tamaño y calidad año tras año, hasta con-
vertirse en una de las reuniones más destacadas que se 
celebran en el mundo. Por citar simplemente algunos 
ejemplos, mencionaré al Dr. Tapan Patel, un prestigioso 
maestro en inyectables, entre otros temas, que ya tuvo 
una nutrida participación el 
pasado año en la reunión y 
esperamos que sus sesiones 
sean, una vez más, destaca-
das por su interés para todos 
los asistentes.

¿En qué temas se cen-
trarán los talleres?

El 5CC comenzó como 
una reunión centrada en dis-
positivos basados en ener-
gía y eso siempre será un 
referente para nosotros. Los 
inyectables también han ad-
quirido una importancia primordial y este aspecto, de 
nuevo, será relevante en el contenido de esta reunión. 
Comenzamos con dermatología médica hace varios 
años y este camino ha ido ganando popularidad. 

Además, tendremos muchas sesiones con la indus-
tria y las empresas tendrán mucho que decir tanto de 
sus productos como de procedimientos. Y finalmente, 
debido a la COVID-19, también discutiremos las mejo-
res actuaciones médicas debidas a esta nueva situación 
mientras nos preparamos para volver a la “normalidad”.

¿Qué aprenderemos de esta pandemia que sea 
útil para la vida diaria de la Dermatología y la Medi-
cina Estética?

Lo principal que hemos aprendido es que todos de-
bemos tratar la vida de manera preciosa y saber que dar 
las cosas por sentado ya no será la norma durante bas-
tante tiempo. Además, hemos aprendido que la familia 
es muy importante y que ser amable y generoso con 

los menos afortunados también lo es. Todos debemos 
esforzarnos por tratar a los demás de manera segura y 
con todas las precauciones de las que disponemos. De-
bemos ser compasivos y amables, admirar cosas y situa-
ciones que antes dábamos por “normales” y que ahora 
no lo serán durante mucho tiempo. Debemos trabajar 
juntos para que todo pueda evolucionar hacia un mun-
do mejor.

Después de esta situación, ¿qué importancia ten-
drán la digitalización y la inteligencia artificial en 
medicina y cómo se pondrán en práctica?

Hemos aprendido que la digitalización y la IA son 
importantes para la vida en 
periodos como el vivido de 
confinamiento. La mayoría 
de nosotros nunca había-
mos oído hablar del Zoom 
antes de la COVID y estoy 
seguro de que ahora todos 
lo conocemos y sabemos 
utilizarlo, al igual que suce-
de también con otras plata-
formas. A partir de lo ya vivi-
do, se desarrollarán mayores 
y mejores diseños digitales 
para aprender y es algo a 
lo que todos tenemos que 

acostumbrarnos. Por el contrario, todos echamos de 
menos estar con nuestros colegas de todo el mundo y 
esperamos que algún día, y sea pronto, todos podamos 
encontrarnos de nuevo de manera segura.

¿Cómo sustituirán el calor personal y el espíritu 
cosmopolita de Barcelona?

Barcelona es una ciudad muy especial. La calidez de 
la gente, la increíble comida y las vistas que te rodean 
cuando estás allí no se pueden reemplazar mirando la 
pantalla de tu ordenador. Esto lo vamos a extrañar to-
dos. Pero también sabemos que volveremos para nues-
tro 13° 5CC del 2 al 5 de septiembre de 2021, y eso tam-
bién es muy emocionante para todos nosotros. Y para 
los fanáticos del equipo de fútbol de Barcelona, ¡eso 
también se echa de menos! 

Toda la información sobre el congreso se puede en-
contrar en: www.5-cc.com

El 5CC es una reunión 
que siempre se ha 

enorgullecido por contar 
con los mejores expertos 
mundiales para impartir 

las conferencias más 
avanzadas y actualizadas


