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Con motivo de la conmemoración de los 50
años de vida de la Sociedad Venezolana de
Oncología (SVO), el Dr. Carlos Pacheco Soler,
actual Bibliotecario de su Junta Directiva y
editor de la Revista Venezolana de Oncología
(RVO), nos ha encomendado la nada fácil tarea
de escribir algunas notas alusivas al largo trecho
transcurrido.  Atendiendo a ese gentil mandato,
el cual, no nos es posible eludir, vamos a
intentarlo, no sin antes manifestar las más
expresivas gracias por el honor concedido y por
habernos permi t ido vo lver  a leer  datos
recopilados con anterioridad en libros de actas,
editoriales y tener que recurrir a la memoria y
genti leza de mis amigos.  Enorme es el
compromiso y enorme es la responsabilidad.

En editoriales publicados en Acta Oncológica
Venezolana (AOV) tuvimos la oportunidad de
referirnos muy someramente a las Bodas de
Plata (AOV 1979: 12, (1 y 2) y Conmemoración
de los Treinta Años (AOV 1983: 16 (3 y 4) y
AOV 1984: 17 (1 Y 2).

Cronológicamente, mencionaremos a grandes
rasgos los acontecimientos relevantes de esta
asociación, pues nos resulta sumamente difícil,
por no decir imposible, pormenorizar detalles
de lo acontecido, especialmente en una escena
en la cual han desfilado tan prestigiosos y
numerosos personajes.

Pasemos revista:

1954-1961: Desde su fundación el 8 de abril
de 1954 en el Colegio de Médicos del Distrito

Federal, por 58 venezolanos, casi todos médicos,
quienes resumieron sus leyes en 20 artículos, se
han encargado de comandarla 24 Juntas
Directivas.  Las correspondientes a los tres
primeros períodos duraban un año en sus
funciones.  En el 2° y 3° períodos, 1955-1956 y
1956-1957 tuvo el mismo tren ejecutivo y
acontecimiento similar se suscitó en los períodos
8° y 9°, es decir, entre, 1968-1970 y 1970-1972.

Datos concernientes a los aspectos fundacio-
nales serán comentados por nuestro distinguido
amigo el Dr. Oscar Rodríguez Grimán con
motivo de la Jornada Conmemorativa en julio
de este año 2004.

Veinte médicos han ejercido el cargo de
presidente:

Un radiólogo: Dr. Pedro González Rincones
(1954-1955), el único que no estuvo presente en
el momento de la elección. Para esa fecha era el
Rector de la Universidad Central de Venezuela.

Dos anatomopatólogos: Dr. Alberto Rivero
(1955-1956, 1956-1957 y 1963-1965) y Dr. José
Antonio Estévez Salas (1976-1979).

Un radioterapeuta oncólogo: Dr. Raúl Vera
Vera, dos veces (1972-1974 y 1994-1996).

Dos oncólogos médicos: Dr. Gustavo Rojas
Martínez (1989-1992) y Dr. Dakfo Woo Kwan
(2000-2002).

Catorce cirujanos oncólogos: Dr. Bernardo
Guzmán Blanco (1957-1960).  Dr. Víctor Brito
Alfonzo (1960-1963). Dr. Armando Márquez
Reverón (1965-1968).  Dr. Esteban Garriga
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Michelena (1968-1970 y 1970-1972).  Dr. Oscar
Rodríguez Grimán (1974-1976). Dr. Elpidio
Serra González (1979-1981).  Dr. José Antonio
Ravelo Celis (1981-1983).  Dr. Francisco
Aguilera García (1983-1985).  Dr. Jesús Felipe
Parra (1985-1987). Dr. Gerardo Hernández
Muñoz (1987-1989).  Dr. Jesús García Colina
(1992-1994). Dr. Francisco Arcia Romero
(1996-1998).  Dra. Priscila Palacios (1998-
2000): hasta ahora la primera y única del
competente conglomerado médico del campo
femenino. Dr. Joaquín Lugo Cruz (2002-2004).

1962:  Pr imera Jornada Nacional  de
Oncología.

1964: Fundación de los Capítulos Oriental y
Carabobeño

1965:  Segunda Jornada Nacional  de
Oncología.

1968: Fundación de AOV, publicación
científica que emerge como órgano divulgativo
de la SVO, pero también de la Sociedad
Anticancerosa, de la Sociedad Médica Bernardo
Guzmán Blanco del Instituto de Oncología Luis
Razetti (IOLR) y de la Dirección de Oncología
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
Se editaron veintiun volúmenes (1968-1988).
Esta revista tuvo dos Directores: Dr. Oscar
Rodríguez Grimán, (1968-1974) y Dr. Ramón
Millán García (1975-1987) y un Editor, el Dr.
Víctor Acosta Freites (1988).

1969: Afiliación a la Unión Internacional
Contra el Cáncer y Balance del Problema
Nacional del Cáncer y Docencia en el Pregrado
y Postgrado Médicos, conjuntamente con la
Academia Nacional de Medicina, en la sede de
ésta.

1971: Primer Congreso Venezolano de
Oncología, conjuntamente con el V Congreso
Latinoamericano de Cancerología y III Congreso
Lat inoamer icano de Quimioterapia
Antineoplásica, en Caracas.

1972: Creación del Premio Nacional de
Oncología Luis Razetti e internacionalización
de la SVO al programar un evento científico en

combinación con colegas de la vecina Isla de
Curazao en el Hospital Saint Elizabeth.

1973: Plan Nacional de tratamiento del cáncer
del cuello uterino con telerradioterapia y
braquiterapia útero-vaginal con cesio-137 y
equipo de carga diferida, oficializado en 1975
por la Dirección Nacional de Oncología.

1974: Creación del  Banco de Drogas
Antineoplásicas (BADAN), conjuntamente con
el Instituto Venezolano de Investigaciones
Cient í f icas,  la  Sociedad Venezolana de
Hematología y la Dirección de Oncología.

1975:  La SVO adquiere personalidad Jurídica
mediante el registro de su acta constitutiva en la
Oficina Subalterna del Tercer Circuito de
Registro del Departamento Libertador y sede
propia en el piso 15 de la Torre del Colegio de
Médicos del Distrito Federal en Santa Fe,
trasladándose posteriormente al piso 2.

1976: Fundación del Capítulo Zuliano y III
Jornada Nacional de Oncología.

1979: Bodas de Plata.

1980: Fundación de los Capítulos Centro-
Occidental, Andino y Sur-Oriental.

1984: Sociedad Treintañal.

1985: II Congreso Venezolano de Oncología,
en Caraballeda.

1987:  I I I  Congreso Venezolano de
Oncología, en Maracaibo. Creación de la
Sección de Oncología Médica.

1989:  Real izac ión del  IV Congreso
Venezolano de Oncología, en Caracas. Edición
de la Revista Venezolana de Oncología (RVO)
como órgano divulgativo oficial de la SVO, en
sustitución de AOV.  La RVO ya pasó la barrera
de los quince años, con quince volúmenes
editados hasta ahora.  Su primer Editor fue el
Dr. Víctor Acosta Freites y a él le han seguido
los Dres. Antonio Ivo Rodríguez (1989-1994),
Dra. Ana Castañeda de Arcia (1994-1998), Dr.
Yihad Khalek Méndez (1998-2000) y Dr. Carlos
Pacheco Soler (2000-2004).  Desde 1992 se
publican cuatro revistas por año con lo que se



Rev Venez Oncol

S27Bodas de Oro de la SVO

logra cumplir con el compromiso inicial de
revista trimestral que nunca fue posible en los
años precedentes.  Está inscrita en Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la
Salud (LILACS), está afiliada a la Asociación
de Revis tas Biomédicas Venezolanas
(ASEREME) y ocupa el sitio web en Internet en
la misma página de la SVO.

Entre 1991 y 1995 se publicaron cinco
volúmenes de BOLETIN a cargo del Comité de
Redacción de la RVO y patrocinado por los
Laboratorios Pfizer, con ediciones de ocho
páginas, donde se abordaron variados tópicos
de interés oncológico y anuncios de diferentes
eventos científicos a realizar.

1992: V Congreso Venezolano de Oncología,
en Valencia

1994:  VI  Congreso Venezolano de
Oncología, en Caracas. Conmemoración del
Aniversario Nº 40.

1996:  Real izac ión del  VI I  Congreso
Venezolano de Oncología, en Barquisimeto y
creación de la Sección de Cabeza y Cuello.

1997: Página Web en internet (http:/ /
www.oncology.org.ve), con lo que la SVO se
convierte en la primera en ubicarse en tan
importante medio de comunicación dentro de
las sociedades científicas médicas del país.

1998:  VI I I  Congreso Venezolano de
Oncología, en Puerto la Cruz.

1999: Por encomienda de la Junta Directiva
del período 1998-2000 nos encargamos de
escribir aspectos históricos, donde incluimos a
los Miembros Fundadores y estatutos iniciales,
para darlos a conocer a través de Internet.

2000:  IX Congreso Venezolano de
Oncología:  El Congreso del Milenio, en
Maracaibo.

2001: Jornada conmemorat iva del 47ª
Aniversario.

2002: X Congreso Venezolano de Oncología,
en Caracas.

Actualmente la SVO cuenta con más de 200

miembros activos solventes, pero en algún
momento estuvieron inscritos más de quinientos.
Forma parte de la Red de Sociedades Científicas
de Venezuela y  Lat inoamer icana de
Cancerología.

Desde 1985 la actividad científica más
significativa ha sido el Congreso Venezolano
de Oncología, el cual se realiza cada dos años,
con sedes alternas entre Caracas y ciudades del
interior del país.  En estos congresos no todo es
conferencias magistrales, simposios, mesas
redondas, cursillos de actualización, actividades
diversificadas, trabajos libres, foros, coloquios,
video-cine, pósteres y entrega de los premios a
los mejores trabajos de investigación que
concursan para los Premios “Dr. Bernardo
Guzman Blanco” y “Dr. Alejandro Calvo
Lairet”.  También se incluyen muy interesantes
y amenos programas de índole sociocultural.

Pero no toda la actividad de la SVO se
concentra en los congresos bianuales, ya que
per iód icamente se rea l izan act iv idades
científicas de diversa índole, como cursillos de
actual izac ión y  educación oncológ ica,
Oncología hoy, simposios, mesas redondas y
otros, tanto en Caracas como en el interior del
país, sola o asociada a otras sociedades
científicas y Colegios de Médicos y podemos
señalar que casi todas las capitales estadales
han recibido la visita de la SVO; tampoco es de
extrañar que en la totalidad de los hospitales
públicos e instituciones médicas privadas
figuren miembros de la SVO. No somos capaces
de mencionar la numerosa cantidad de actos de
este tipo realizados en tan prolongado trayecto.

Consideramos que es muy propicia esta
oportunidad para recordar con respeto y
admiración que a la l ista de presidentes
fallecidos hace ya muchos años (Dr. Pedro
González Rincones, Dr. Bernardo Guzmán
Blanco y Dr. Víctor Brito Alfonzo) y de otros
miembros de juntas directivas de distintos
períodos (Dres. César Rodríguez, José Ramón
Zerpa Morales, Otto Paz, Margarita Gyorfi,
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Rubén Merenfeld, Héctor Rumbos, Boer Von
Shilling, Adolfo Starosta, Rafael Contreras
Uzcátegui, Luis Bartolomé Peña, Alberto Feo,
Luis Anderson, Francisco Scannone), hemos de
añadir a otros tres que en los dos últimos años
también nos han abandonado sin que nos
diéramos casi cuenta: Dres. Alberto Rivero,
Gustavo Rojas Martínez y Esteban Garriga
Michelena.

En los primeros años, las Juntas Directivas
estaban constituidas por cinco miembros:
Pres idente,  V icepres idente,  Secretar io ,
Subsecretario y Tesorero.  A partir de 1968 se
suman los de Bibliotecario y Vocal y es en este
año cuando debuta AOV como órgano
divulgativo de la SVO, revista que en cierta
forma podemos considerar como sustituto del
Boletín del Instituto de Oncología Luis Razetti
(y es que el IOLR y la SVO siempre han sido
como padre e hijo), dirigido acertadamente a
partir de 1957 por el Dr. Alberto Rivero,
destacado patólogo y profesor de la Universidad
Central de Venezuela por unos cuantos años.
Traemos esto a colación porque el profesor
Rivero,  ha s ido e l  pr imero de los t res
previamente señalados que lamentablemente se
nos ha ido hace dos años. Curiosamente, el
maestro Rivero fue el primer secretario y el
único que ha presidido la Junta Directiva en tres
períodos (1955-1956, 1956-1957 y 1963-1965).
Un año atrás, el Dr. Gustavo Rojas Martínez,
presidente del período 1989-1992 y uno de los
primeros y más destacados en la oncología
médica también pasó a engrosar la lista de los
fenecidos y, caprichosamente, aniquilado por
la enfermedad que por tantos años combatió.  El
Dr. Esteban Garriga Michelena, presidente
durante los períodos 1968-1970 y 1970-1972
(en esta segunda ocasión electo por unanimidad),
respetado y admirado cirujano oncólogo, ha
sido el más reciente en no estar con nosotros
para acompañarnos en la conmemoración de
estas Bodas de Oro, ni alcanzar los 80 años de
edad, los cuales estaba próximo a cumplir.
Sirvan estas breves notas como testimonio de

cariño y respeto a estos ilustres amigos y como
reconocimiento a sus innegables méritos en el
campo oncológico venezolano.  Paz a sus almas.

Hemos recorrido este largo camino con
acier tos y desacier tos y con a legr ías y
sinsabores, pero con la firme convicción de que
la solidaridad que nos ha acompañado en los
diferentes momentos ha perdurado y perdurará,
y nos obligará a ser cada vez más perseverantes
y tenaces.  Han ocurrido hechos trascendentes y
la  SVO ha s ido test igo de muchos e
impresionantes advenimientos: tecnológicos,
farmacológicos, genéticos, inmunológicos, etc.
Por lo que estos cincuenta años no pueden pasar
inadvertidos. Los hombres y mujeres que con
gran sentido de responsabilidad social y con
vocación conforman esta congregación
científica, que sin lugar a dudas es una de las
más prestigiosas del acontecer médico nacional,
se merecen el reconocimiento de Venezuela y
especialmente de su conglomerado médico.  Y,
pese a todas las vicisitudes, nos sentimos
obligados a continuar hacia adelante, tras la
búsqueda de mecanismos cada vez más
eficientes que nos ayuden a neutralizar tan
implacable enemigo que pareciera no dormir, ni
siquiera descansar, sin concedernos un minuto
de tregua.  No se nos permite retroceder ni
detenernos.  Continuemos la lucha.  Confiemos
esperanzados en que la bondadosa mano
poderosa de Dios nos seguirá acompañando.

Felicitaciones.

“El derecho de expresar sus pensamientos y
opiniones de palabra, por escrito o de cualquier
otro modo, es el primero y más inestimable don de la
naturaleza. Ni aún la ley misma podrá jamás
prohibirlo, y sólo podrá señalarle justos términos,
haciendo responsable de sus escritos y palabras, y
aplicando penas proporcionadas a los que lo
ejercieren licensiosamente en perjuicio de la
tranquilidad pública, de la vida, honor, estimación
y propiedad de cualquier ciudadano”

Simón Bolívar 15/2/1819


