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En esta época signada por una crisis profunda 
de valores, se celebra con éxito el XIII Congreso 
Venezolano de Oncología, VII de Radioterapia 
II Congreso Integrado, producto del trabajo 
silencioso de la junta directiva de la Sociedad 
Venezolana de Oncología, Radioterapia 
Oncológica y del comité organizador del 
congreso.  Con el apoyo de las diferentes 
casas farmacéuticas hoy presentes en el área 
comercial, tenemos un programa científico de 
primera calidad, con invitados internacionales y 
nacionales que compartirán su valiosa experiencia 
con nosotros; es por ello, que esperamos sea de 
utilidad para llenar espacios en la formación 
académica de los residentes de posgrado y en la 
recertificación del especialista en las diferentes 
ramas de la oncología.  

Nuestra realidad hospitalaria se ve reflejada 
en el número de trabajos libres presentados, nos 
encontramos con un personal médico mal pagado, 
agobiado por la carga asistencial, con pocos 
insumos de trabajo.  Aquellas especialidades 
que dependen de la tecnología para prestar sus 
servicios sufren las consecuencias de máquinas 
inoperantes, equipos no instalados, fallas de 
infraestructura, lo que trae como consecuencia 
lista de espera de pacientes que esperan turno 
de tratamiento y desaliento en el personal que 
los atiende.  

La docencia en oncología se hace cuesta 
arriba cuando se tienen residentes y no los 
instrumentos apropiados para la enseñanza de 
las nuevas tecnologías y avances terapéuticos; 
los especialistas con cursos de actualización 
la mayoría costeados por ellos mismos, no 
pueden poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, creándose un vacío por la huida 
del personal calificado hacia centros privados 
u otros países.

Las bibliotecas biomédicas sufren los 
embates de esta crisis al no tener actualizadas 
las publicaciones periódicas tan esenciales para 
el médico residente y el especialista en ejercicio.  
Las publicaciones médicas venezolanas tienen 
problemas de periodicidad, carencia de material 
publicitario y lo que es gravísimo: pocos trabajos.  
Ante esta situación la Sociedad Venezolana de 
Oncología con mucho esfuerzo tiene su órgano 
oficial de divulgación con 20 años de publicación 
continua al día; en su sede un oncocyberg gratuito 
para sus miembros, programas de educación 
médica continua y su página Web.  

En el marco de este congreso integrado 
tendremos tiempo de reflexionar sobre la 
importancia de una Sociedad Venezolana 
de Oncología fuerte, donde priven más los 
intereses comunes y donde el objetivo final, 
sea obtener los mejores beneficios para sus 
miembros, haciendo énfasis en la importante 
labor de atender al paciente oncológico en forma 
multidisciplinaria.  

Tenemos la obligación de preservar con 
trabajo y tesón la herencia que generaciones 
anteriores de oncólogos en 54 años de existencia 
de la sociedad nos dejaron, lo valores que nos 
inculcaron hoy tienen mayor trascendencia para 
las generaciones de relevo, nos enseñaron: a 
transmitir los conocimientos adquiridos como 
fundamental precepto Hipocrático, dar lo mejor 
de nosotros para que el paciente con cáncer reciba 
el tratamiento adecuado, ayudándolo a preservar 
su dignidad y calidad de vida; cultivar el espíritu 
inmortal que todos llevamos dentro, respetar la 
libertad, unidad y el libre pensamiento, ese, que 
nuestra poeta Elizabeth Schön definía como “esa 
luz un tanto azulada donde se encuentran las 
arenas del cóncavo círculo del mar”.


