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La forma de comunicarnos ha pasado por varias 
etapas, que han acompañado a la humanidad en 
su desarrollo; al principio era una sociedad oral 
donde el conocimiento se transmitía en forma 
verbal y se almacenaba en el cerebro, luego 
pasamos a escribir en paredes, madera, papiros, en 
la llamada sociedad de la escritura.  La sociedad 
tipográfica comenzó con Gutenberg y la imprenta, 
esta información escrita fue de un gran impacto y 
se podía enviar a distancia el material educativo 
masificándose en cierta medida el conocimiento.  
La sociedad mediática utilizó el telégrafo, la 
radio, la televisión incorporando las imágenes a la 
enseñanza.  Actualmente vivimos en la sociedad 
digital, en donde la red de redes nos permite 
estar informados en tiempo real a medida que 
suceden los hechos.  Esto ha traído un cambio 
en la forma de enseñanza implementándose la 
llamada educación digital que rompe barreras 
y paradigmas.  En la sociedad digital reina la 
velocidad, las personas deben entender esto 
para tomar decisiones y actuar en consonancia a 
estas demandas, es decir, cambiar pensamientos 
y hábitos, es la sociedad de la globalización, 
de la rapidez, de los grandes volúmenes de 
información que compite con el aula clásica 
que ha sido de un costo eficacia muy grande y 
ha funcionado muy bien por más de 3 000 años.  
En medicina las nuevas tecnologías suprimen las 
distancias al conseguir una relación on line entre 

el alumno y el profesor, respetando la calidad de 
la medicina y por supuesto los derechos de los 
pacientes.  El médico de esta era debe contar con 
las habilidades necesarias para realizar esta tarea, 
la evolución del desarrollo tecnológico nos exige 
conocimientos específicos y multidisciplinarios, 
que permiten adaptarnos a la dinámica actual.  
Partiendo de la premisa Hipocrática que siempre 
nos ha exigido transmitir los conocimientos 
adquiridos, se impone el llamado acceso abierto 
a la información científica, la no restricción 
del conocimiento y la libre circulación de la 
información médica y su uso, promoviendo 
así la equidad y aumentando la capacidad para 
acceder a la ciencia mundial.  En la Sociedad 
Venezolana de Oncología estamos conscientes de 
esta globalización, es por ello que en la búsqueda 
de no limitar el conocimiento científico y que 
nuestros miembros estén actualizados en las 
diferentes ramas de la oncología, hemos dejado 
sin restricciones nuestro órgano divulgativo 
oficial: la Revista Venezolana de Oncología en 
su versión digital, e incrementado la información 
oncológica disponible en nuestro Onco Cyber, 
abierto en la sede de la Sociedad a todos sus 
miembros.  La accesibilidad a la información 
médica es la única vía para lograr la equidad y la 
preparación adecuada del personal en formación.  
Recordemos que el conocimiento es poder tan 
solo cuando lo compartimos.


