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La SEME cumple 25 años con un libro de
casos contados por médicos
Conoce la Medicina Estética contada por sus médicos es el libro con el que la Sociedad Española
de Medicina Estética (SEME) conmemora su 25 aniversario y con el que quiere dar a conocer su
trabajo al público general.
María José Puertas - Viernes, 12 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 00:00h.
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"En la sociedad hay mucha confusión y queremos que todo aquél que esté interesado pueda conocer qué
tratamientos hacemos. Hay que concienciar a la gente sobre la necesidad de ir a médicos autorizados, que
ofrezcan un consentimiento informado, utilicen fármacos aprobados por la Aemps y aparatos homologados", dice
Pilar Rodrigo, presidenta de SEME.
Cada capítulo del libro, coordinado por Concha Obregón, está dedicado a un problema estético, y en él se explica
por qué surge, cuáles son los tratamientos más adecuados, las contraindicaciones y los efectos secundarios.
El prólogo corre a cargo de Luis Rojas Marcos, que reflexiona sobre la importancia de cuidar la imagen para
fortalecer la autoestima. "La imagen es importante, pero no se debe fijar un modelo estético, hay que conseguir que
cada uno se encuentre a gusto en su propia piel", señala Rodrigo.
Entre los últimos trabajos de esta sociedad, destaca la elaboración de 15 protocolos de actuación en Medicina
Estética por un consejo de expertos. Ya se han publicado 11 en la revista de la SEME, cada uno referido a un
problema concreto: hirsutismo, alteraciones circulatorias faciales, acné, antiaging, fillers, celulitis...
Además, la sociedad ha firmado un convenio de colaboración con la Unión de Consumidores de España para
garantizar la seguridad y la protección del usuario de Medicina Estética. La presidenta de la SEME sostiene: "Hay
que denunciar las prácticas en centros no autorizados".
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