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La Sociedad Venezolana de Oncología fue
fundada el 8 de abril de 1954 y, como es lógico
suponer, una característica que siempre
acompaña a nuestra especialidad, como es la
controversia, no dejó de estar presente en su
nacimiento: ocho años antes de esa fecha, había
sido fundada la Sociedad Venezolana de
Cancerología y, algunos miembros de esta
asociación se oponían en la asamblea, a la
fundación de esta nueva sociedad científica,
esgrimiendo como argumento, el que ya existía
una institución que se dedicaba al problema
oncológico; sin embargo, la poca actividad
desarrollada en casi una década por la Sociedad
de Cancerología permitió, luego de una extensa
discusión, que la proposición de la fundación
de una nueva sociedad fuera aceptada, eligiéndose su primera junta directiva y redactándose
sus primeros estatutos.
En la época inicial, sus reuniones ordinarias constituían verdaderos foros de discusión
científica, donde eran expuestos estudios
clínicos y se discutían experiencias personales,
los cuales, progresivamente constituyeron las
bases para el desarrollo y la extensión del
conocimiento oncológico en el país.
La evolución progresiva de la Sociedad
aumentó su complejidad, creándose Capítulos y
Seccionales en casi toda Venezuela, los cuales,
se encontraban líderizados por los baluartes del
desarrollo oncológico en las diferentes regiones.
Posteriormente se iniciaron los eventos
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científicos nacionales hasta lograr la realización
del Congreso Venezolano de Oncología; en estos
eventos, era presentada la experiencia obtenida
en los diferentes centros de atención oncológica
y, asistían destacados profesores extranjeros,
lo cual, permitía un importante intercambio de
ideas, consolidándose el conocimiento
oncológico en el país.
El continuo desarrollo de la Sociedad
conlleva la necesidad de una sede apropiada
para trabajar, lográndose obtener un área en la
Torre del Colegio Médico del Distrito Federal,
la cual, facilitó la labor de las diferentes juntas
directivas y centralizó el trabajo administrativo
y financiero, indispensable para mantener la
evolución ascendente de nuestra asociación.
La situación actual de la Sociedad demuestra
el aporte de cada uno de los miembros y
especialmente de las juntas directivas que han
trabajado en el desarrollo de ella.
Actualmente contamos con una sede que
compartimos con las Sociedades de Mastología
y Radioterapia, las cuales, iniciaron sus
actividades en el área de la Sociedad gracias a
la cantidad de objetivos que nos unen y al
enorme número de metas comunes, estos nos
han permitido integrar una mini red de
sociedades oncológicas, permitiendo fijar
posiciones de consenso ante los problemas que
enfrenta la oncología venezolana actual y,
además permite, un eficiente uso del recurso
económico que posee cada sociedad. Esta sede
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fue totalmente remodelada gracias a la ayuda de
la Industria Farmacéutica, BADAN y un
pequeño aporte de cada una de las sociedades;
esta remodelación, permitió obtener un área de
trabajo más funcional con un salón de reuniones
tipo auditorio, que permite la realización de
actividades científicas que tengan una asistencia
pequeña (30 a 40 asistentes), áreas secretariales
funcionales y un pequeño local para trabajo
individual y de consulta a través de internet;
igualmente, gracias a este cambio, se actualizó
nuestro sistema de computación, el cual, ahora
se encuentra en red, lo que permite un trabajo
más efectivo.
La Sociedad ha desarrollado una revista
científica que concursa actualmente para formar
parte del grupo de publicaciones exclusivas del
Fonacit (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación) e igualmente se encuentra
indexada en Imbiomed, (Índice Mexicano de
Revistas Biomédicas Latinoamericanas), Lilacs
(Literartura Latinoamericana de Ciencias de la
Salud), Latindex (Sistema regional de
Información en Línea para Revistas Científicas
de América Latina, España y Portugal). Esto se
debe al continuo desarrollo de la publicación,
gracias a un intenso trabajo de los miembros
que han ejercido la función de bibliotecario y,
especialmente de la persona que actualmente
lleva 4 años como responsable de la revista.
Nuestra Sociedad cuenta con una página Web,
cuya dirección es: www.oncology.org.ve; y con
orgullo expresamos, que es una de las pocas
páginas de este tipo que existen en las sociedades
de oncología latinoamericanas; esta página ha
sido transformada para hacerla interactiva con
nuestros miembros, puede ser modificada desde
nuestra sede y la publicación más reciente de la
Revista, es colocada en la Web. Actualmente
formamos parte de la Red de Sociedades
Científicas, que agrupa a 45 de estas asociaciones y, en las 3 últimas actividades científicas
de la Red, hemos participado activamente con
un espacio dedicado exclusivamente a la

difusión de información científica relacionada
con la oncología, así como también, al aporte de
ideas y soluciones para los problemas asociados
a la atención del paciente que padece cáncer.
La Sociedad tiene presencia nacional a través
de sus Capítulos, los cuales, poseen juntas
directivas constituidas por médicos oncólogos
que se desempeñan como líderes regionales en
el campo de la oncología. Los Capítulos se
encuentran divididos de la manera siguiente:
Capítulo de Occidente (Zulia y Falcón), Capítulo
Andino, Capítulo Centro-Occidental (Lara,
Barinas y Portuguesa), Capítulo Oriental y
Capítulo Central (Carabobo y Aragua). Es de
hacer notar que estas instituciones se mantienen
poco activas en ocasiones y, sus juntas directivas
no son actualizadas con frecuencia. Esperamos
con los nuevos Estatutos y Reglamentos se pueda
dinamizar sus actividades, ya que sería deseable,
que cada Capítulo realizara, anual o bianualmente, un programa científico y se mantuviera
activo como ocurre con el Capítulo Central, el
cual, posee un programa de educación médica
continua y sus miembros se reúnen frecuentemente.
Igualmente, la Sociedad posee un número
importante de Secciones de Especialidades, a
saber: la Sección de Oncología Médica, la
Sección de Cabeza y Cuello, la Sección de
Oncología Pediátrica y la Sección de Ginecología Oncológica; estas secciones participan
activamente en la elaboración de Jornadas
Científicas, en la elaboración del programa del
Congreso Venezolano de Oncología, así como,
en el asesoramiento de la Junta Directiva para la
solución de problemas en el área que son de su
competencia.
Actualmente contamos con un representante por Latinoamérica ante la Asociación
Americana de Oncólogos Clínicos (ASCO) y,
tenemos la responsabilidad de organizar en
Venezuela el próximo Congreso de la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Cancerología
(FLASCA 2006).
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¿Qué retos se nos presentan para el futuro
inmediato? La adaptación de los estatutos al
marco legal vigente, que reglamenta asociaciones como la nuestra, la preparación de nuestras
estructuras y actividades científicas para la
recertificación de los especialistas en el área
oncológica, el desarrollo de un programa de
educación médica continua que pueda ser
dictado de manera parcial a través de la Web y
complementado mediante la realización de
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cursos en las diferentes regiones; la participación activa en la elaboración de programas de
estudios a nivel universitario, lo cual, permitiría
incorporar a la materia oncológica en los
estudios médicos desde el inicio y, la
incorporación en iniciativas para el desarrollo
de estudios de experimentación en el campo de
la oncología en nuestro país. Son estos aspectos,
desde mi punto de vista, nuestros próximos
retos futuros a resolver.

