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EL XV CONGRESO VENEZOLANO DE ONCOLOGÍA
INGRID NASS DE LEDO
EDITORA

Este año en el mes de julio celebraremos el XV
Congreso Venezolano de Oncología en la ciudad
de Caracas, parece mentira que hace 40 años
en esta misma ciudad, se celebró el I Congreso
Venezolano de Oncología, conjuntamente
con el V Congreso Latinoamericano de
Cancerología y el III Congreso Latinoamericano
de Quimioterapia Antineoplásica, eran tiempos
distintos, pero nuestros antecesores supieron
transmitirnos la importancia de las actividades
de educación médica continua en la formación
de las generaciones de relevo.
Nuestro Congreso está divido en cuatro
bloques: uno de actualización y tres de
especialidades, con la particularidad que
incluimos “Lo más relevante de ASCO” dentro
del bloque de actualización, y “un día con
la oncología” dedicado a los estudiantes de
medicina, y organizado conjuntamente con
ellos. El programa científico está diseñado
para cubrir lo nuevo, y dar una amplia visión
muy actualizada del diagnóstico y tratamiento
del cáncer. Tenemos invitados internacionales
de gran prestigio y reconocidos en el ámbito
mundial como expertos, además de especialistas
venezolanos de renombre.
Iniciamos en concordancia con los nuevos
tiempos, el formato digital para los trabajos
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libres que se presentan en forma de póster, es
decir, el póster electrónico, esperando que sea
más fácil para nuestros especialistas y residentes
en formación. Rediseñamos la página Web
de la Sociedad para ofrecerles una plataforma
electrónica amigable, facilitándoles así el envío
de sus trabajos libres al mail: svotrabajoslibres@
gmail.com. En nuestra página Web encontrarán
las normas para enviar manuscritos a publicación,
el sistema internacional de medidas SI, las
instrucciones generales para los autores, toda la
información del Congreso: programa científico,
inversión, hoteles, invitados internacionales,
la planilla para el resumen del trabajo libre en
dos formatos pdf y Word, y también cuentan
con el acceso libre a la Revista Venezolana de
Oncología.
Aparten en su agenda la fecha del 04 de julio
al 07 de julio de 2012; los invitamos a realizar
sus trabajos libres y entregarlos antes del 29 de
abril del mismo año y a esmerarse en ellos para
así concursar en los cinco premios que otorgamos
bianualmente.
Con un programa científico de calidad, un
agradable programa social y las facilidades de
acceso a la información el Congreso será todo un
éxito; la participación activa de ustedes amigos
lectores, es pilar fundamental para lograrlo.
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