Boletín Informativo
Hace poco más de dos años un grupo de cirujanos oncólogos nos propusimos la
creación de la Sociedad de Oncología Quirúrgica de México, con el fin de ofrecer
educación especializada a los cirujanos oncólogos de nuestro país. La iniciativa surgió
debido a una carencia al respecto, lo que limitaba nuestra formación y capacidad de
acción.
Hasta el momento los fundadores nos hemos constituido en un Comité Organizador
que ha llevado a cabo dos Encuentros Internacionales, muy exitosos, gracias a la
entusiasta participación de más de doscientos miembros de nuestra Sociedad.
Este comité inició gestiones para llevar a cabo el Tercer Encuentro Internacional en el
Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro en Juriquilla, los días
1, 2 y 3 de agosto del 2019. Previo ofreceremos un curso precongreso a 600 médicos
de pregrado del estado. Con ello queremos difundir la cirugía oncológica y contribuir
a la prevención y diagnóstico temprano del cáncer.
La evolución de la Sociedad presentó retos como la generación de recursos para
solventar los gastos derivados de nuestro encuentro y mantener la autonomía de
gestión y selección de contenidos educativos. Gracias a su apoyo hemos logrado este
objetivo.
Es tiempo de ampliar la participación de los miembros de la sociedad, de suerte que
sea plural e incluyente.
El actual Comité se trasformará en un Consejo Directivo y se convocará a la formación
de una Mesa Directiva la cual será autopropuesta por los miembros de la sociedad y
tendrá la organización del encuentro anual. La Mesa Directiva, deberá ser integrada
por 4 miembros activos con derecho a voto: un Presidente, un Secretario y dos
Vocales, los cuales deben cumplir los requisitos de membresía de la sociedad. Cada
una de las mesas aspirantes, deberá presentar su propuesta de organización del
4º. Encuentro, según la convocatoria publicada en la página web de la sociedad; la
presentación se llevará a cabo en una reunión ex profeso durante el Tercer Encuentro.
Las mejores propuestas serán sometidas a análisis por parte del Consejo Directivo,
de acuerdo a su factibilidad y de entre los finalistas se elegirá una sede final, electa
mediante voto libre y directo por los miembros con derecho a voto.
Los integrantes de la propuesta ganadora fungirán como Mesa Directiva y
organizadores del 4º. Encuentro en conjunto con el Consejo Directivo, y será
responsable de realizar las actividades descritas en su propuesta de organización.
Este proceso contribuiría a formar capítulos locales que repliquen sesiones locales y
serían los eventuales organizadores de futuros encuentros. Al mismo tiempo se
facilitaría la continuidad de gestión de futuras mesas directivas.
Cordialmente
Consejo Directivo de la Sociedad de Oncología Quirúrgica de México, A.C.

