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as condiciones para desarrollar
un buen trabajo como Sociedad
Científica cuando se inició el
período de la actual junta no
podían ser más difíciles:

Durante el X Congreso Venezolano de
Oncología, evento científico en la cual fuimos
elegidos, se desarrollaron 2 multitudinarias
manifestaciones con fines políticos y de signos
contrarios, las cuales trascurrieron en los
alrededores del Hotel Sede del Congreso.  A
solo 1 mes de la elección y durante más de 2
meses Venezuela presenció y padeció lo que
para algunos fue un “paro cívico” y para otros
un “sabotaje petrolero”, evento que dejó
importantes secuelas económicas y sociales que
todavía influyen en nuestra vida cotidiana.  Una
de las consecuencias de lo anterior fue la
instauración de un control de cambio en Vene-
zuela, que provocó en sus inicios severas
dificultades económicas a la industria de
productos farmacéuticos y de equipos médicos,
como todos sabemos, esta industria cumple un
papel fundamental en el apoyo logístico y
económico para poder lograr una adecuada la-
bor en el campo de una sociedad científica
como la nuestra.

A pesar de todo lo descrito anteriormente,
podemos decir y con muchísimo orgullo, que
todos los objetivos que nos propusimos en las
reuniones ordinarias iniciales de junta directiva
fueron alcanzados.

En relación con los eventos científicos la
sociedad comenzó organizando el “Primer
Encuentro de Servicios de Oncología de Cabeza
y Cuello” con una asistencia de 100 miembros,
luego desarrollamos un programa de Educación
continua denominado “¿Qué hay de nuevo en
Cáncer de Próstata?” y gracias al apoyo de los
Laboratorios AstraZeneca y Novartis, visitamos
5 ciudades del país con esta actividad científica
intercambiando experiencia y opiniones con
miembros de la sociedad en toda Venezuela.  En
septiembre de 2003, se realizó la jornada
científica anual en la ciudad de Barquisimeto,
Estado Lara, la cual fue dedicada al enorme
problema del cáncer de cuello uterino, para ese
evento contamos con 3 invitados internacionales
y especialmente con el profesor Alex Ferenzci,
asistieron más de 800 participantes y se elaboró
un documento en conjunto con la Sociedad de
Obstetr icia y Ginecología y la Sociedad
Anticancerosa de Venezuela donde fijamos
posición en relación con la grave situación de la
neoplasia maligna cervical y lo que constituye
nuestra visión para la solución del problema.

Luego de estas jornadas se realizó el evento
c ient í f ico denominado “Oncología para
Internistas” organizado en conjunto con el
American College of Phisicians el cual contó
con una excelente asistencia.

En el  mes de ju l io del  año 2004, se
desarrollaron las “Jornadas 50 Aniversario” de
la Sociedad Venezolana de Oncología, con la
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participación de más de 250 miembros de la
asociación, durante este evento fue reinaugurada
la sede de la Sociedad en la torre del Colegio
Médico del Distrito Federal, lo cual le permite
y permitirá en el futuro tener un área de trabajo
de alto nivel funcional no sólo para nuestra
sociedad sino también a la Sociedad de
Mastología y la Sociedad de Radioterapia
Oncológica, en este evento se realizó un
reconocimiento a los miembros fundadores de
nuestra asociación y una fiesta con más de 200
asistentes.

En esta junta directiva se iniciaron las
reuniones de consenso en oncología con el
objetivo de elaborar pautas de diagnóstico y
t ra tamiento en tóp icos oncológ icos de
importancia, lográndose realizar la reunión de
Consenso de Melanoma y Cáncer de Tiroides.
Estas actividades de consenso deben mantenerse
en el futuro debido a la importancia de las
conclusiones que de ella se derivan.

La Sociedad Venezolana de Oncología
par t ic ipó act ivamente en las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la red de
sociedades científicas y contó con áreas para el
desarrollo de programas científicos durante los
2 encuentros anuales de la referida red.

Igualmente se constituyó en un organismo
asesor de primer orden para el Ministerio de
Salud en el campo de atención del problema de
la patología oncológica en el país lo cual queda
demostrado con el nombramiento de un miembro
de nuestra Junta Directiva como Directora del
Programa de Oncología del Ministerio, nuestra
contribución se desarrolló en áreas como
desarrollo de un sistema de registro de incidencia
y mortal idad por cáncer,  asesoría en la
adquisición de tecnología para la compra de
equipos de radioterapia y de drogas para el
tratamiento de quimioterapia.

En relación con la revista de la Sociedad
Venezolana de Oncología se mantuvieron todos
los logros que se habían alcanzado como la
publicación de 4 revistas anuales, la autonomía

económica y un excelente nivel de calidad en la
diagramación y edición, pero se obtuvieron,
nuevos avances como el financiamiento de la
distribución de la revista a través del Fondo
Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT),
lo cual asegura que todos los miembros solventes
de la  soc iedad rec iban regularmente la
publicación y se ha logrado que la revista se
encuentre indexada en Imbiomed (Índice
Mexicano de Revis tas Biomédicas
Lat inoamer icanas) ,  L i lacs (L i teratura
Latinoamérica de Ciencias de la Salud),
Latindex (Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América
Latina, España y Portugal) y Revencyt (Índice
Venezolano de Revis tas de Cienc ias y
Tecnología).

La junta directiva en conjunto con una
comisión nombrada para tal efecto durante el X
Congreso Venezolano de Oncología elaboró
unos nuevos estatutos y reglamentos para la
sociedad los cuales fueron aprobados en una
asamblea realizada  durante las Jornadas 50
Aniversario de la Sociedad, estos nuevos
estatutos cumplen el objetivo de adecuarse a las
disposiciones legales vigentes que reglamentan
una asociación  civil como la SVO, igualmente
permi ten ac larar  convenientemente la
denominación de los profesionales de la
Medicina, no Oncólogos, que ejercen sus
actividades en el área oncológica y que desean
ser miembros de nuestra sociedad, otro aspecto
importante es la constitución futura de la junta
directiva, en donde además del presidente,
vicepresidente y secretario, existirán el direc-
tor de finanzas, publicaciones, educación y
relaciones institucionales: estos dos últimos
cargos son los específicamente nuevos y
permi t i rán enf rentar  re tos como la
recertificación de los miembros de la Sociedad
o las reuniones de consenso para diferentes
patologías en donde deben participar otras
sociedades científicas.

No quisiera terminar sin hablar del XI
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Congreso Venezolano de Oncología que se
desarrollará dentro del Congreso Integrado de
Oncología, el cual fue denominado de esta
manera por la organización en conjunto del
evento participando nuestra Sociedad, la de
Mastología y la de Radioterapia, esta coyuntura
permitió la elaboración de un programa bien
completo desde el punto de vista  científico y
académico donde se discutirán los últimos
avances y conocimientos en el área oncológica,
este trabajo unificado también permitió la
par t ic ipac ión de más de 30 inv i tados
internacionales, asistencia de delegados de otros

países y exposición en el área comercial de más
de 40 casas de productos farmacéuticos y
equipos médicos, lo cual asegura un éxito total
de esta actividad científica.

Finalmente sería mezquino de mi parte no
agradecer al resto de los miembros de la junta
directiva su colaboración y participación en
todas las actividades antes descritas, así como a
los comités científicos y organizadores del
congreso y el comité de redacción de la revista
sin los cuales no hubiéramos podido lograr
todos nuestros objetivos.


