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El próximo mes de abril, la Sociedad 
Venezolana de Oncología arriba a sus 55 años 
de fundada, con una reconocida y exitosa 
trayectoria, superando innumerables dificultades, 
gracias a la destacada labor de quienes la han 
dirigido.  Sus principales esfuerzos han estado 
enfocados fundamentalmente a las actividades 
de índole científico, como son: la organización 
de múltiples cursos, jornadas y congresos, 
contando con la participación de destacados 
especialistas nacionales e internacionales de 
alta calidad, esto ha sido posible, por el aporte 
de otras sociedades científicas, instituciones, 
empresas, y la industria farmacéutica; eventos 
que son fundamentales para mantenernos al día 
con los nuevos conocimientos científicos y los 
avances tecnológicos de la oncología y poder 
ofrecer a nuestros pacientes una mejor asistencia 
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.  Se han 
alcanzado, además, otros grandes logros, como 
la calidad y divulgación de nuestra revista y la 
creación y sostenimiento de la página Web, por 
lo que quiero hacer un reconocimiento especial 
a los doctores: Dafko Woo, Carlos Pacheco 
Soler e Ingrid Nass de Ledo.  La autogestión 
económica ha sido también otro de los logros.  
Sin embargo, podemos estar a la altura de los 
conocimientos científicos de países desarrollados 
o tener acceso a la información de publicación 
más reciente, y disponer en algunos centros de 
tecnología avanzada, pero en nuestro país, el 

cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama 
siguen siendo las principales causas de muerte 
de las mujeres debido a una deficiente política de 
prevención y diagnóstico precoz.  La cobertura 
de la citología del cuello uterino es muy baja y el 
acceso a mamógrafos de alta calidad es también 
bajo.  La gran mayoría de los pacientes con cáncer, 
llegan a nuestros hospitales en estadios avanzados 
de la enfermedad.  El tiempo de espera para los 
cupos de radioterapia en los centros públicos 
es de dos a tres meses.  Realizar un trabajo 
científico en un hospital público requiere de un 
gran esfuerzo y una gran fuerza de voluntad con 
los obsoletos sistemas de archivos de historias 
médicas existentes.  El registro de tumores y las 
estadísticas del cáncer del país se publican con 
años de retraso, existiendo además un importante 
sub-registro.  Esta y otras situaciones críticas 
del cáncer en Venezuela no pueden ser ajenas a 
nuestra sociedad oncológica.  No se trata de una 
simple crítica, es el diagnóstico de una situación 
real con fines constructivos, para emprender 
los correctivos necesarios para solventarlas.  
Es necesario, que la visión y la misión de la 
Sociedad Venezolana de Oncología incluya un 
enfoque global de la situación del cáncer en 
Venezuela.  Debemos unir esfuerzos con las 
instituciones gubernamentales y demás entes 
relacionados con la prestación de salud, para 
mejorar la asistencia al paciente con cáncer, y 
comprometernos con labores de prevención y 
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diagnóstico precoz.  Tenemos que involucrarnos 
en la formación de los médicos egresados de 
nuestras universidades para lograr la inclusión 
del conocimiento oncológico básico en el pensum 
de estudios, creando conciencia del problema 
del cáncer en el país y motivarlos a hacer algo 
por ello; avocarnos, junto con otras sociedades 
científicas, a la situación cada vez más crítica 
de la carencia de médicos que concursan para 
los posgrados, no sólo en oncología, sino de las 
distintas especialidades de la medicina.  Hay 
mucho por hacer, la tarea no es fácil...es labor 
de todos.

Quiero aprovechar esta oportunidad para 
convocar a los capítulos regionales y a las 
secciones de subespecialidades, para que en 
forma conjunta organicemos actividades en el 
interior del país, no sólo científicas, sino de 
pesquisa y prevención.  Quisiera exhortar a todos 
nuestros miembros a una participación activa 
en los eventos y actividades, y no limitarnos 

a esperar beneficios de la sociedad o a criticar 
la gestión de sus dirigentes.  Uno de nuestros 
objetivos, es hacer la página Web interactiva, 
con la única finalidad que todos tengan la 
posibilidad de hacer sugerencias, peticiones, 
presentar casos clínicos o hacer consultas de 
opinión con casos problema.  Invitamos a los 
miembros asociados para que, cumplidos los 
requisitos, hagan sus trámites para ascender 
a miembro titular.  Finalmente, quiero dar las 
gracias por la oportunidad y la confianza que me 
han brindado al elegirme para dirigir la sociedad 
durante los próximos dos años, junto a los 
demás miembros de la junta directiva, un equipo 
de trabajo que está conformado por personas 
altamente calificadas, con amplia trayectoria 
y sobre todo, gran vocación de servicio, en 
quienes tengo plena confianza para llevar a 
cabo la responsabilidad de dar continuidad a 
la labor realizada por nuestros antecesores y 
alcanzar las metas que nos hemos propuesto, 


