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CELEBRAN III CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
CÉLULAS MADRE, SOLCEMA 2015 

El Salvador, San Salvador, fue la sede del III Congreso Solcema 
2015, desde el  29 hasta el 31 de Octubre. 
 
Con el Título EVIDENCIA Y PERMANENCIA, el Congreso SOLCEMA 2015 congregó a más 
de 150 médicos latinoamericanos quienes anualmente celebran este encuentro del 
conocimiento, compartiendo los últimos avances científicos dentro del campo de las 
Células Madre.
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Esta importante actividad de carácter médico-científica fue  organizada por la Sociedad 
Latinoamericana de Células Madre (SOLCEMA) en colaboración con la Asociación 
Salvadoreña de Células Madre de El Salvador, (ASALCEMA).  

Este año una gran cantidad de médicos especialistas 
en diferentes áreas de la medicina acreditados en el 
mundo por su labor en las investigaciones y avances 
dentro del campo de las Células Madre, compartieron 
sus más recientes hallazgos, así como las experiencias 
exitosas en ramas de la medicina como Ortopedia, 
Enfermedades Neurológicas, Sexología, Medicina, 
Neumología, Estética, Anti envejecimiento, Veterinaria 
 entre muchas otras.
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Este año se llevaron a cabo tres Precongresos (Protocolo para Obtener Células Madre del 
Tejido Adiposo, Obtención de Células Madre de la Médula Ósea. Aplicación en Ortopedia y 
Lesiones Deportivas y Antienvejecimiento y Medicina Estética), así como el Post Congreso 
de Stemprocell impartido por el Dr. Álvaro Skupin.


En las instalaciones del Hotel Sheraton Presidente de San Salvador, importantes médicos 
latinoamericanos entre los que se destacaron, Diego Correa, Alvaro Skupin, Silvia Mora, 
Jerry León, Rodrigo Simán, Guillermo Galván, Sergio Tapia Murrúa, Robert Wagner, 
Mauricio Martini, Tito Blanco, José Botello, Dra. Norma de Rodríguez, Dra. Patty Calderón, 
entre otras, expusieron sus puntos de vistas y experiencias médicas a través de 
Conferencias Magistrales dentro de las diferentes áreas de la medicina y de la investigación 
que benefician a una gran cantidad de pacientes a través de las terapias con Células 
Madre.


SOLCEMA y ASALCEMA son organizaciones independientes, sin fines de lucro, creada con 
el propósito de fomentar el intercambio de información sobre los últimos avances en 
terapias con Células Madre, así como mantener al día a toda América Latina sobre los 
tratamientos disponibles con Células Madre y sus procedimientos de forma científica y 
regulada a nivel mundial.
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