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Luego de 6 años, Caracas es nuevamente 
sede de un congreso de oncología; con una 
sociedad científica que ha tenido que evolucionar 
con el contexto, cambiando los paradigmas 
establecidos, para adaptarse a la realidad en la 
que nos corresponde desenvolvernos.  Desde 
el evento anterior organizamos congresos 
integrados de oncología, dada la necesidad de dar 
respuestas conjuntas a los complejos problemas 
que plantean el diagnóstico y la terapéutica 
oncológica; ahora la administración de la 
sociedad se lleva a cabo por un equipo gerencial, 
que ha adaptado nuestra organización a todas las 
exigencias legales del país, entre las cuales está la 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través 
de la creación de la “Fundación de Investigación, 
Publicaciones y Estudios de la SVO” la cual 
aporta las bases legales que le otorgan a la 
sociedad la capacidad de ser considerada por 
la empresa privada como una entidad receptora 
de ese 1 % de recursos que se deben destinar, 
como impuesto, a ciencia y tecnología.  Estos 
recursos económicos permitirán proyectar a una 
sociedad más fuerte y servirán como plataforma 
para toda una gama de proyectos a desarrollar 
en los próximos años.

Aún con estos valiosos avances, la Sociedad 
Venezolana de Oncología se encuentra en la 
búsqueda de lo que representa una sociedad 
científica en la Venezuela de hoy; obviamente, la 
respuesta correcta no está sólo en las reuniones 
en actividades netamente científicas; tampoco 

está en la preocupación por la salud económica 
de la sociedad.  Ello equivaldría a convertirnos 
en voceros efectistas más que efectivos frente 
a los problemas de salud del país.  Tampoco la 
posición acertada está en el cuestionamiento 
permanente y total ante cualquier propuesta de 
salud.  Es difícil, en estos tiempos, encontrar 
el equilibrio entre lo que se espera y lo que se 
está obteniendo en materia de salud en el país 
y, aunque reconocemos que ha habido una 
considerable inversión económica, incluyendo 
el área oncológica, se aprecia que la misma es 
insuficiente, ineficiente y espasmódica, donde 
la falta de recursos y personal capacitado para 
mantenimiento está haciendo estragos en lo 
invertido. 

Es también cuesta arriba no mencionar dos 
aspectos relacionados con la salud pública en 
el área oncológica, por sólo mencionar el área 
específica de nuestra competencia, sin que por ello 
podamos deslindarnos del resto de los problemas 
del país.  Primero: la sombra de la amenaza que 
se cierne entre otros, sobre la oncología, referida 
a la inaceptable comunicación aparecida en la 
prensa nacional, en fecha abril de 2008, en la 
cual se dice que el gobierno no ofrecería más 
cifras de mortalidad por ciertas causas “…debido 
al uso político que los contra revolucionarios le 
están dando”.  ¿Cómo podemos, como sociedad 
científica interesada en la salud de todos los 
ciudadanos, aportar proyectos que den respuestas 
factibles a la morbilidad y mortalidad por 
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cáncer, si se nos priva del dato epidemiológico 
fidedigno? hasta ahora no se ha cumplido pero la 
amenaza existe y puede convertirse en realidad 
en cualquier momento.

En segundo lugar: ¿Cómo podemos los 
oncólogos explicarle a un paciente del interior 
del país la inexistencia de hospitales oncológicos 
(excepto en Valencia), cuando el Presidente de la 
República le regaló a la República del Uruguay 
el costo de un hospital oncológico cuando acudió 
a la toma de posesión del Presidente uruguayo 
hace menos de 2 meses?  Ello se agrava cuando 
la mayoría de los hospitales generales del país 
carecen de servicios de oncología y el número 
de especialistas en el área es insuficiente para 
atender la demanda nacional, estando el cáncer 
entre las cinco primeras causas de morbilidad y 
mortalidad.  El país no soporta más improvisación 
frente a la segunda causa de muerte en Venezuela. 
¿Cómo podemos como sociedad oncológica 
quedarnos mudos frente a estos hechos y no 
mencionarlos justo hoy?  Creo que el no haberlo 
hecho nos convertiría en cómplices frente a 
nuestros hijos. 

A pesar de la gravedad de lo anteriormente 
mencionado, la Sociedad Venezolana de 
Oncología hace de nuevo un llamado a las 
autoridades gubernamentales: estamos dispuestos 
a unir esfuerzos para que la atención oncológica 
que reciban nuestros pacientes, tanto en el área 
de prevención y diagnóstico precoz, como en la 
de tratamiento, seguimiento y rehabilitación, para 
que cualquier paciente con cáncer se sienta seguro 
de ser atendido por oncólogos venezolanos de 
altísima capacidad científica y calidad humana; 
y no deba padecer en carne propia por falta de 
recursos económicos, en uno de los países de 
Latinoamérica con mayores ingresos, recibir 
una atención oportuna y de calidad.  Para ello 
requerimos y exigimos dotación suficiente de 
recursos y políticas de salud acertadas, las cuales 
pueden ser ideadas e implementadas si el trabajo 
es conjunto y coordinado entre la Sociedad 
Venezolana de Oncología y el Ministerio del 

Poder Popular para la Salud.  Necesitamos los 
datos epidemiológicos de incidencia, prevalencia 
y mortalidad por cáncer en Venezuela de manera 
veraz, confiable y públicamente accesibles.  
Requerimos más institutos oncológicos en 
Venezuela; solicitamos que, como sociedad 
científica se nos tome en cuenta a la hora de 
implementar políticas de salud que tengan que ver 
con el área de oncología.  Reiteramos la voluntad 
de colaborar, para que así nuestras opiniones 
deban ser tomadas en consideración.

La organización de XIII Congreso Venezolano 
de Oncología y el VII Congreso Venezolano 
de Radioterapia y II Congreso Integrado de 
Oncología, es 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 gran atención a la especialidad de cuidados 
paliativos, dedicándole varias conferencias como 
parte de la formación del oncólogo integral.

Es difícil en un congreso oncológico abarcar 
en profundidad  todos los tipos de cáncer que 
existen; en este sentido, hemos estudiado 
el contenido de los congresos anteriores de 
nuestra sociedad, incorporando en este aquellas 
patologías no revisadas; sin embargo, debido 
a la importancia, alta incidencia y avances 
terapéuticos, continuamos enfatizando el cáncer 
de cuello uterino, mama y pulmón, como los 
de mayor frecuencia en el país.  Es esta una de 
las motivaciones para discutir el papel de las 
vacunas en el  cáncer de cuello uterino, siendo 
de extremada importancia 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 incluir nuevamente al 
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personal de enfermería dedicado a la oncología; 
dentro del marco del congreso, hoy se realizó 
el curso para enfermeras que laboran en el área 
oncológica y, entre otros aspectos, se discutió 
la necesidad de implementar estudios para la 
especialidad de oncología en este personal; se 
creó dentro de nuestra sociedad, la Sección de 
Enfermería Oncológica con el único objetivo 
de brindarles la plataforma necesaria para que 
se desarrollen ética y científicamente como 
especialistas en esta delicada área laboral. 

Uno de los logros que nos genera satisfacción 
y orgullo es la Revista de la Sociedad Venezolana 
de Oncología, en ella podemos publicar todos los 
que laboramos en el área oncológica, tiene hoy 
no sólo 20 años de fundada, también 20 años de 
éxito, una razón más para estar de júbilo. 

La Sociedad Venezolana de Oncología 
sostiene su apuesta a futuro, como es la de 
mantener integradas a todas las áreas del 
quehacer oncológico dentro de la sociedad, 
haciéndola así más sólida y cada vez más 
representativa, donde los intereses de cada 
sector sean tomados en cuenta, permitiéndoles 
a las diversas especialidades oncológicas crecer 

y desarrollarse, con autonomía y coordinación 
para beneficio de todos.  Hace unos meses 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 que conforman la sociedad, 
a los cuales se les brindó todo el apoyo necesario; 
esperamos continuar siempre haciéndolo. 

Somos y debemos ser 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 
primordial de aquellos que representan nuestra 
razón de ser como profesionales de la salud y 
especialistas en el área de la oncología: nuestros 
pacientes. 

Sean todos bienvenidos al II Congreso 
Integrado de Oncología, un evento para unir 
esfuerzos y esperanzas.


