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A las puertas del XIV Congreso Venezolano de 
Oncología, es oportuno recordar la importancia 
que tienen los trabajos libres en sus diferentes 
modalidades: orales, póster, videos.  Quizás lo 
más relevante en un congreso médico sea la 
presentación de las experiencias personales y 
de los diferentes equipos multidisciplinarios 
que trabajan en el país; al compartirlas con 
otros especialistas se crea una plataforma de 
educación médica continua dirigida al personal 
en formación; esto nos permite revisar la 
metodología, forma de presentación del trabajo, 
criterios oncológicos, etc., estableciendo una 
forma directa de educación especialmente 
dedicada a nuestros residentes.  

Es importante recordar ciertos puntos a la 
hora de enviarnos el manuscrito de presentación 
y publicación: el título debe ser corto no más 
de 15 palabras y que exprese realmente lo que 
el trabajo significa, la autoría debe reflejar la 
participación real de los autores.  El resumen si 
es estructurado debe tener 240 palabras y si no 
150 con su respectivo resumen en inglés con 
las mismas características.  Las palabras clave 
deben ser las de Decs (descriptores de salud) 
para poder realizar una indización apropiada.  La 
introducción debe explicar bien lo investigado 
y dar una clara idea de los objetivos, no debe 
convertirse en una revisión bibliográfica del 
tema.  El método debe ser explícito y reflejar 
el tipo de trabajo realizado, debe ser de valor 
científico reconocido para el análisis de los 
resultados y adaptarse a la naturaleza propia 
del material utilizado.  Los resultados deben ser 
analizados en forma honesta sin distorsionarlos 

a favor de la intención de los autores, y no 
graficar o hacer cuadros de lo que se explica en 
el texto.  La discusión debe ser de los resultados 
obtenidos, ser amplia y objetiva dándole cabida 
a los datos obtenidos por otros autores que 
estén de acuerdo con los resultados y también 
con los que nos son adversos; las conclusiones 
forman parte de la discusión.  Las referencias 
deben seguir el estilo de Vancouver, numeradas 
en el texto con números arábigos sucesivos.  
En la sociedad preocupados por la calidad de 
los trabajos tenemos en nuestra página Web 
un link con toda la información requerida: 
el sistema SI, los Requisitos Uniformes para 
Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas, 
la planilla para los manuscritos y la utilizada 
para inscribir el trabajo en el congreso, como 
una forma de facilitarles a ustedes consecuentes 
lectores su trabajo de investigación, y el envío 
del mismo.  Este año, de manera muy especial 
tenemos cinco premios, además de los tres que 
se conceden clásicamente: Dr. Bernardo Guzmán 
Blanco, Dr. Alejandro Calvo Lairet y Dr. Gustavo 
Rojas M, contamos con el premio Dr. Esteban 
Garriga M, al mejor trabajo en cabeza y cuello 
y el premio Dr. Fernando Rodríguez M, en 
vías digestivas.  Con un programa científico de 
excelente calidad, invitados internacionales y 
nacionales de prestigio, un programa social que 
crea un ambiente de fraternidad y cordialidad, 
sabemos que contamos con tu activa participación 
y asistencia al XIV Congreso Venezolano de 
Oncología.  El éxito depende del trabajo constante 
y en equipo.  


