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Con la organización de XIII Congreso 
Venezolano de Oncología y el  VII Congreso 
Venezolano de Radioterapia en forma conjunta 
nace el II Congreso Integrado de Oncología, fruto 
del esfuerzo de las Sociedades Venezolanas de 
Oncología y Radioterapia. En esta oportunidad 
hemos querido que dentro de la estructura del 
evento se discutan algunos temas en forma de 
conferencias plenarias, cumpliéndose así el 
enfoque terapéutico multidisciplinario que el 
ejercicio de la oncología requiere. Se le ha dado 
cabida a la especialidad de cuidados paliativos 
y le dedicamos varias conferencias  como parte 
de la formación del oncólogo integral.

Es difícil en un congreso oncológico abarcar 
todos los tipos de cáncer que existen; en este 
sentido hemos estudiado el contenido de los 
congresos anteriores de nuestra Sociedad, incor-
porando en éste aquellas patologías no revisadas; 
sin embargo, debido a su importancia  y por su 
alta incidencia, avances  terapéuticos etc., hemos 
incluido las de mayor frecuencia en el país: cáncer 
de cuello uterino, mama y pulmón.

Discutir el  papel de las vacunas en el  cáncer 
de cuello uterino,  es muy importante  para que 
el organismo rector de la salud en Venezuela se 
pronuncie al respecto;  en este sentido nuestro 
Congreso fijará la posición de los oncólogos 
para  que esta  sea tomada en cuenta, como un 
elemento a considerar a la hora de implementar 
políticas de salud para la población a riesgo en 
el país.

No hemos querido dejar excluidos al personal 
de enfermería dedicado a la oncología; dentro del 
marco del Congreso, se realizará  un curso para 
enfermeras que laboran en el área oncológica,  
entre otros aspectos,  se discutirá la necesidad 
de implementar estudios para la especialidad de 
oncología en este personal; se creará dentro de la 

Sociedad, la Sección de Enfermería Oncológica 
con el  único objetivo de brindarles la plataforma 
necesaria para que se desarrollen.

 Indudablemente que toda actividad exitosa 
es el fruto del trabajo en equipo, en nuestro caso 
la industria farmacéutica y casas comerciales 
que nos apoyan, nos permiten contar con el 
área comercial más grande que hayamos tenido; 
son mil metros cuadrados de exposición que 
se complementan y sirven a la realización 
de las actividades científicas dentro del 
Congreso, también el tener más de 20 invitados 
internacionales con quien compartiremos 
conocimientos.

La Sociedad Venezolana de Oncología 
apuesta a futuro al integrar a todas las áreas del 
quehacer oncológico a mantenerse dentro de la 
Sociedad,  haciéndola más fuerte y cada vez más 
grande, donde los intereses de cada sector sean 
tomados en cuenta, esto nos  permitirá crecer 
y desarrollarnos. Este año se realizaron con 
éxito las III jornadas de la sección de oncología 
médica, curso de actualización de la sección de 
cabeza y cuello y programas de educación médica 
continua de los diferentes capítulos y secciones 
de la sociedad, donde se les brindó todo el apoyo 
necesario; esperamos continuar haciéndolo para 
que  así  sigan desarrollándose  con autonomía 
y coordinación para beneficio de todos. 

Finalmente somos y debemos continuar 
siendo ejemplo de unidad para otros países 
latinoamericanos, quienes están copiando nuestro 
modelo de integración como es el de haber 
reunido en la Sociedad Venezolana de Oncología 
a las diferentes especialidades oncológicas  y 
trabajar en forma armónica, conciliando intereses 
y respetando autonomías, permitiendo a cada 
sector crecer para beneficio no sólo nuestro, sino 
de nuestros pacientes.


