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No puedo menos que agradecer a los miembros 
del comité organizador del Congreso, y a los  
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad 
Venezolana de Oncología,  la distinción de la 
que he sido objeto al designarme Presidente 
Honorario de este Congreso. La acepto como 
un honor que se me ha concedido  y en nombre 
de los sobrevivientes de los firmantes del acta 
constitutiva de la creación de la Sociedad 
Venezolana de Oncología, en reunión que tuvo 
lugar en la antigua sede del Colegio de Médicos del 
Distrito Federal el 8 de abril de 1954, esta reunión 
fue convocada por una comisión organizada por 
el Dr. Alberto Rivero. Ellos son:                          

Edgar Grossman
Oscar Rodríguez Grimán
Carlos Sarría
Enrique Angola
María T. Hernández de Peña
Lisandro López Herrera
Blas Bruni-Celli

Asimismo quisiera rendir homenaje a los 
que a mi juicio, han constituido de una manera 
descollante al desarrollo de nuestra Sociedad.

Nuestro primer presidente, el Dr. Pedro 
González Rincones, quien para ese entonces era 
Rector de la Universidad Central de Venezuela, 
había sido el organizador del laboratorio de 

fisioterapia y radium terapia (de Cruz de la Vega 
a Palo Grande, actualmente Av. San Martín) 
fundado en octubre de 1929 por el Dr. Henrique 
Toledo Trujillo, Director de Sanidad Nacional 
dependencia del Ministerio del Interior quien 
incidentalmente firmó el acta constitutiva, con motivo 
de una epidemia poliomielitis en 1928.  En esa época 
se consideraba que  fisioterapia, y la röentgen terapia 
en particular, constituían  el mejor tratamiento para esa 
enfermedad. Fue el primer jefe del Departamento de 
Electro-radioterapia en el Hospital Vargas de Caracas 
en 1925, y el primer profesor de radioterapia en la 
Universidad Central en 1937; fue también mi profesor 
de Semiología Radiológica. El respeto que infundía, 
logró que la primera directiva se desenvolviera sin 
problemas a pesar de los antagonismos entre los 
miembros de la sociedad.

Quien a mi modo de ver, ha hecho el mayor aporte 
personal  a la Sociedad ha sido el Dr. Alberto Rivero, 
fue el promotor de la comisión organizadora y la voz 
cantante en la discusión a favor de la nueva Sociedad. 
Fue Presidente de 1955-1957 y de 1963-1965 y 
electo Miembro Honorario el 09/06/1990. Realizó 
las primeras Jornadas de Cancerología en diciembre 
de 1957, y las II Jornadas de Oncología en la ciudad 
de Puerto La Cruz,  que se celebraron con gran brillo 
del 9 al 13 de septiembre de 1965, hubo doscientos 
inscritos y como invitados extranjeros contó con los 
doctores: Alfredo Gelhorn (Nueva York), Herman 
Suit del MD Anderson, Italo Goldenavich de Italia. El 
Dr. Rivero creó los Capítulos y Seccionales e inició 
las reuniones con otros hospitales y sociedades en 
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Caracas y en el interior del país. Fundó los Capítulos 
de Valencia, Ciudad Bolívar y Maracaibo.

El Dr. Armando Márquez Reverón fue el primer 
Presidente del comité organizador de los Congresos 
Latinoamericanos Integrados de Cancerología 
que se celebraron del 26/09 al 02/10 de 1971 (I 
Congreso Venezolano de Oncología, V Congreso 
Latinoamericano de Cancerología,  III Congreso 
Latinoamericano de Quimioterapia).

El otro aporte personal significativo fue del Dr. 
Raúl Vera V., en febrero de 1973 hizo venir al Dr. 
Ulrich Henschke creador del sistema de carga diferida 
en el tratamiento del cáncer de cuello uterino, y en 
noviembre de 1973, con sus colaboradores estableció 
el Plan Nacional en el tratamiento del cáncer de 
cuello uterino con este procedimiento, logrando que 
el Ejecutivo Nacional (Dr. Rafael Caldera) dotara de 
estos equipos y de bombas de cobalto a los centros 

primarios de tratamiento.
El Dr. José Antonio Estévez fue el primer Presidente 

de la Sociedad sin vinculación con el antiguo hospital 
de San Martín, por consiguiente podemos considerarlo 
el primero de la generación de relevo.

El Dr. Elpidio Serra G es el primer Presidente de 
la Sociedad ajeno al Instituto Oncológico “Dr. Luis 
Razetti”. Con su nombramiento la Sociedad deja de 
ser apéndice del Razetti y se hace verdaderamente 
la Sociedad de todos los oncólogos.

El Dr. Gustavo Rojas Martínez es el primer 
oncólogo médico que es electo Presidente. La Dra. 
Priscila Palacios ha sido la primera y hasta ahora 
única mujer en presidir la Sociedad.

Estas son las vivencias un tanto emocionales que 
he acumulado durante los 54 años que he pertenecido 
a la Sociedad.


