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La complejidad en la organización de los
congresos científicos es cada vez mayor.  En
gran medida, se debe a que estos eventos tienden
a congregar un mayor número de participantes,
tanto nacionales como extranjeros, un mayor
número de invitados internacionales y un mayor
número de conferencias y temas a discutir.

La Internet, empieza a jugar un papel muy
importante en la organización de estos eventos,
porque, es el medio ideal para difundir las
informaciones relativas a un congreso científico,
tanto para su organización, como para la
participación en este, restando importancia, en
que país se realice.

Con motivo de la próxima realización del
XVI Congreso Integrado Latinoamericano de
Cancero logía (CILAC),  XI I  Congreso
Venezolano de Oncología,  VI  Congreso
Venezolano de Radioterapia Oncológica, la
Sociedad Venezolana de Oncología ha puesto
en servicio una nueva página Web (http://
www.svoeventos.com.ve), dedicada exclusiva-
mente a esta máxima cita.  Con ello se quiere
facilitar la participación en el evento, pues,
además de poder acceder a toda la información
relativa al congreso, al hospedaje, y demás

información valiosa, los participantes del evento
podrán registrarse, inscribirse y enviar los
resúmenes de los trabajos libres.  Como en el
pasado Congreso Venezolano de Oncología, este
será también un congreso integrado, por cuento
la Sociedad Venezolana de Radioterapia
Oncológica, participará con nosotros en la
realización del congreso.  Pero más importante
aún, también será la ocasión en que se celebrará
el congreso de la Federación Latinoamericana
de Sociedades de Cancerología (FLASCA).  Del
ta l  manera que,  inv i tamos a todos los
participantes a visitar nuestra página Web.

La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana
de Oncología, como Comité Organizador, invita
a todos los miembros de las sociedades
latinoamericanas de oncología a participar de
este evento, esperando que el temario, los
invitados internacionales y nacionales, llenen
sus expectativas.

De igual forma, cabe destacar, que se escogió
a la ciudad de Porlamar como sede del congreso,
por estar ubicada en la Isla de Margarita, la
cual, ha sido el paraíso turístico por excelencia
de Venezuela.


