
Palabras de bienvenida
Acto Inaugural Congreso Internacional Congreso en Oncología,

Radioterapia e Investigación,  INCART-Lacort 2021

Autoridades y representantes del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Servicio Nacional de Salud,
Rectores y directores de universidades. Especialmente, a los médicos
especialistas y todo el personal de salud que trabaja día a día en la lucha contra
el cáncer.

Es un honor para mí como Director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud,
darles a ustedes la bienvenida en este acto de apertura congreso científico
internacional más importante celebrado en la Republica Dominicana.

Hoy dia tan importante para la patria, 19 de Marzo, desarrollará los trabajos
técnicos científicos de esta actividad académica, la cual reunirá a expertos
nacionales e internacionales en el campo de la Oncología y Radioterapia
quienes compartirán sobre los últimos avances en el campo clínico y de la
prevención al presentar las mejores prácticas clínicas relacionadas con la
Oncología y se discutirán los últimos avances en tecnologías de diagnóstico y
tratamientos.

De antemano, felicitamos el gran esfuerzo académico y científico desarrollado
por el doctor José Ramírez, director general del Instituto Nacional del Cáncer
(INCART) que junto a su equipo de la Dirección de Investigación y Gestión
del Conocimiento, se convierten en el referente nacional en atención e
investigación oncológica. Además de iniciar y promover el intercambio de
profesionales de las ciencias de la salud, profesores e investigadores a fin de
incrementar la cooperación entre la República Dominicana y el gremio
Oncológico a nivel mundial.
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Espero de corazón que quienes participen de este Congreso, tengan la grata
sensación de haber acrecentado sus conocimientos y de haberlo hecho en el
mejor marco posible para ello. Que el gran esfuerzo realizado en la
organización se vea recompensado por la felicidad que lleva implícito el
ejercicio la atención oncológica integral y el beneplácito que significa la
sonrisa de agradecimiento de los pacientes y sus familias cuando la atención
brindada es la mejor posible.

Una vez más le damos más le damos las gracias.

Dr. Mario Lama
Director ejecutivo Servicio Nacional de Salud - República Dominica
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