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Los orígenes de internet se remontan al año 
de 1960, evolucionando rápidamente hasta lo 
que conocemos hoy como World Wide Web 
(www), internet entró como una herramienta 
de globalización, poniendo fin al aislamiento 
de culturas, la vasta información de todo tipo en 
la red ha producido un verdadero impacto en la 
educación a todos los niveles y especialidades, 
sobre todo en el área científica y médica.  Debido 
a su rápida masificación e incorporación en la vida 
del ser humano, el espacio virtual es actualizado 
constantemente de información, fidedigna o 
irrelevante.  Las páginas web son hoy en día un 
medio de comunicación global a las necesidades 
requeridas por las personas que navegan por 
internet, tener un sitio web es la principal 
herramienta del siglo XXI para la comunicación, 
y muchas veces para la interacción personal, sobre 
todo a través de las denominadas redes sociales 
que han producido una modificación importante 
y rápida en el modo y forma de relacionarnos.

Tener una página Web facilita la comunicación 
e información entre los miembros de una 
comunidad, además da acceso a la denominada 
“aldea global”.  Saber buscar y familiarizarse 
con la estructura de una página web hoy en día 

es una necesidad imperiosa, se han convertido 
metafóricamente en bibliotecas a través de las 
cuales podemos acceder interactivamente a 
información y personas; con una interfaz fácil de 
usar la web nos permite obtener gran cantidad de 
información permitiéndonos en pocos segundos 
navegar a través del conocimiento.  Es de vital 
importancia desarrollar valores y destrezas para 
poder discriminar la utilidad y veracidad de la 
información.

El número de internautas crece en forma 
exponencial, de allí la importancia de páginas 
Web amigables, sencillas y no restrictivas.  En 
nuestra página web encontrarán: la estructura 
de la Sociedad, planillas de inscripción, las 
noticias del mundo oncológico, los principales 
eventos científicos nacionales e internacionales 
y los requisitos y normas para los autores de los 
trabajos libres.

Para nosotros en la Sociedad Venezolana de 
Oncología mantener nuestra página actualizada 
e interactiva es una necesidad, prueba de ello es 
la información del XV Congreso Venezolano de 
Oncología, y el acceso abierto a nuestro órgano 
oficial de divulgación: la Revista Venezolana 
de Oncología.  


