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En el presente número, nuestra revista se 
honra en publicar algunos de los trabajos 
presentados por la delegación de la Sociedad 
Científica de Estudiantes de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela (SOCIEM-UCV) 
en el Curso Regional de Zona C (Colombia, 
Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago y Venezuela) 
de la Federación Latinoamericana de Sociedades 
Científicas de Estudiantes de Medicina 
(FELSOCEM) llevado a cabo en Bucaramanga 
Colombia del 12 al 15 de mayo del presente año, 
cuyo eje central fueron las “Enfermedades 
Complejas; El Reto del Siglo XXI”.  

De los trabajos antes mencionados, tres 
revisiones de tema desarrollan los aspectos más 
resaltantes de la fisiopatología molecular del 
mieloma múltiple; tanto sus alteraciones génicas y 
genómicas, como las del microambiente de la 
médula ósea donde se desarrolla el plasmocito 
tumoral; trabajo que fue merecedor del Primer Lugar 
de Revisiones de Temas en dicho evento científico. 

Adicionalmente; bajo la forma de carta al 
editor, la Dra. Alicia Ponte-Sucre con sus palabras 
de apertura del “I Congreso de Investigación de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central de 
Venezuela” invita a todo el estudiantado, docentes y 
demás miembros de la comunidad científica a asistir 
y participar al magno evento de esta categoría en 
nuestra facultad, para continuar así con el relevante 
recorrido de nuestra sociedad en actividades de 
este tipo, que por primera vez en varios años vuelve 
a ser en nuestra casa de estudios (desde el Curso 
de Zona C de la Federación Latinoamericana de 
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 
en marzo del 2001), donde diversos talleres y 
cursos precongreso permitirán a los participantes 
aproximarse a áreas que satisfacerán sus más 
amplios intereses; entre ellos el “Taller de 

Diagnóstico por Biología Molecular”, organizado por 
SOCIEM-UCV ha levantado grandes expectativas y 
se detalla más adelante en el contenido de este 
número. 
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