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Estimados socios: 

Continuando con nuestro compromiso de 
transparencia e información, os presen-
tamos la memoria de actividad del grupo 
correspondiente al año 2019, el primero 
tras la renovación de la Junta Directiva en 
noviembre de 2018. En nombre de todos 
sus miembros queremos agradecer vuestra 
confianza para que continuemos gestio-
nando este proyecto, lo cual supone para 
nosotros un reto y una gran responsabili-
dad que afrontamos con mucha ilusión. 

Durante el periodo anterior hicimos un 
gran esfuerzo por crear una infraestructura 
estable del grupo. En ese sentido, actua-
lizamos los estatutos del grupo, finaliza-
mos la creación de la Fundación SOGUG, 
instauramos el voto telemático, creamos la 
Secretaría Técnica y la Oficina de Apoyo 
a la Investigación, modernizamos el área 
de gestión económica, financiera y fiscal, 
e incorporamos las auditorías anuales. 
Por otro lado, también durante el periodo 
anterior se dio un impulso muy importan-
te a la investigación clínica del grupo, a la 
vez que mantuvimos e incrementamos las 
actividades educativas (cursos para resi-
dentes, formación online, actualizaciones 
bibliográficas y simposium anual). Todo 
ello tratamos de hacerlo buscando una 
amplia participación de los socios en estas 
actividades, sin la cual, estos logros no 
hubieran sido posibles. Os damos también 
las gracias por ello.

SOGUG, el “Grupo Español de Oncología 
Genitourinaria” sigue creciendo. En la ac-
tualidad somos ya 503 socios, 413 funda-
dores o numerarios, y 90 adheridos, entre 
los que se incluyen médicos residentes y 
especialistas de otras áreas. También sigue 
creciendo el grupo de profesionales que 
nos ayudan en el desempeño de nuestros 
objetivos. Junto a nuestra gerente Natalia, 
nuestra secretaria Silvia y nuestras profe-
sionales de la Oficina de Apoyo a la Inves-
tigación, Isabel y Macarena, durante este 
año hemos contado además con el apoyo 
de forma temporal de José Manuel Cuevas 
en el área de investigación, a quien agra-
decemos su profesionalidad y esfuerzo, 
y hemos contratado una nueva persona, 

Almudena, para ayudar en las tareas admi-
nistrativas y ejecutivas del grupo. El equipo 
se completa con la colaboración estable 
de cuatro empresas externas de prestigio 
y profesionalidad reconocidos: Herráiz & 
Partners Consultants, una firma de aboga-
dos especializada en gestión laboral, fiscal 
y mercantil dentro del ámbito de la inves-
tigación; la empresa auditora Goldwyns; 
CIDI Salud, compañía dedicada a la consul-
toría estratégica y de operaciones, espe-
cializada en el sector salud; y DS&C, que se 
ocupará de las necesidades de adecuación 
al Reglamento Europeo de Protección de 
Datos de Carácter Personal (RGPD). En el 
interior podréis encontrar los contactos de 
todo el equipo. Como podéis entender, el 
mantenimiento estable de esta estructura 
supone un gran esfuerzo económico para 
el grupo, pero creemos que esta inversión 
redundará en un beneficio en cuanto a agi-
lidad de comunicación, control y gestión 
de los intereses de SOGUG.

En el interior del documento os indicamos 
la composición de la nueva de la Junta Di-
rectiva. Una vez consolidada la estructura 
del grupo, para este nuevo periodo hemos 
variado la composición de las vocalías, con 
el doble objetivo de mantener los logros 
alcanzados y, a la vez, de afrontar nuevos 
retos de crecimiento para el grupo. Por 
un lado, hemos querido mantener nuestra 
apuesta por la mejora de la infraestructura 
y por un control económico y administra-
tivo riguroso y transparente de los proyec-
tos. Continuaremos también impulsando 
la investigación clínica y la organización 
de eventos educacionales, con el criterio 
de una amplia participación de los socios. 
Junto a todo lo anterior, para este nuevo 
periodo hemos querido apostar por nuevas 
áreas como la gestión de calidad en nues-
tra organización, la implicación con los 
pacientes, la investigación traslacional, la 
presencia del grupo en redes sociales y la 
colaboración con otras sociedades cien-
tíficas, instituciones sanitarias nacionales, 
y grupos cooperativos internacionales. La 
nueva estructura y objetivos fue presen-
tada y aprobada en Junta Directiva en el 
mes de diciembre de 2018 dentro del Plan 
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Estratégico SOGUG para 2019 – 2021. Con 
esta nueva estructura y estos objetivos, es-
peramos poder estar a la altura de vuestras 
expectativas pero, en cualquier caso, todos 
los miembros de la JD compartimos la idea 
de que SOGUG somos todos, y debemos 
construirlo entre todos. 

A lo largo de la memoria encontraréis más 
detalles respecto a las actividades del 
grupo durante 2019. Queremos destacar 
el elevado nivel de comunicación entre la 
secretaría y los socios: 77 comunicaciones 
generales para informar de eventos, pro-
puestas de ensayos clínicos, convocatorias 
para la organización de cursos y simpo-
sios, etc., y 793 consultas de socios a la 
Secretaría por cuestiones diversas, un claro 
indicador del interés de los socios por el 
grupo, como se desprende también de la 
encuesta de satisfacción. Para facilitar aún 
más el acceso de los socios a la informa-
ción, durante este año hemos modernizado 
también la página web de SOGUG y el mo-
tor de búsqueda de proyectos activos. Este 
aspecto se reforzará aún más con la puesta 
en marcha de las newsletters informativas.

En el texto podréis encontrar un resumen 
de los proyectos que el grupo tiene activos 
y en preparación, tanto propios como en 
colaboración con otras entidades. En la 
actualidad hay 13 proyectos activos y 9 en 
preparación en el área de infraestructura, 
8 proyectos activos y 3 en preparación en 
el área educacional, 22 estudios clínicos 
activos y 8 en preparación, y 3 proyectos 
activos y 2 en preparación en el área de 
pacientes. En los resúmenes que adjuntan 
cada una de las vocalías podéis encontrar 
más detalles sobre la actividad realizada 
en 2019, así como sobre sus proyectos en 
preparación. Un aspecto a destacar es que 
en todos estos proyectos se ha implicado 
a un gran número de socios como respon-
sable, ponente, moderador o investigador, 
pero también ha habido una numerosa 
participación. A modo de resumen, duran-
te 2019 ha habido 728 asistentes a nues-
tros cursos y simposios educacionales, in-
cluyendo 95 ponentes y tutores nacionales 
e internacionales. La memoria incluye tam-

bién el resumen de la destacada actividad 
científica del grupo, con 2 publicaciones y 
8 comunicaciones a congresos internacio-
nales de estudios propios durante 2019. 

Fieles a nuestro compromiso de transpa-
rencia, la memoria finaliza con el balance 
auditado de nuestra actividad económica 
durante 2018. Como veréis, crear y man-
tener la estructura del grupo supone un 
esfuerzo económico muy importante. A 
pesar de las dificultades, las cuentas de 
SOGUG están saneadas, e incluso durante 
estos años se ha generado un superávit 
que hemos querido reinvertir en los socios 
a través de la Fundación SOGUG, a la que 
SOGUG ha donado 450.000€ para finan-
ciar investigación académica mediante la 
convocatoria de un “Concurso de Ideas” 
que se falló durante el simposium anual.

Para finalizar, queremos reiterar nues-
tro compromiso de trabajo y nuestro 
agradecimiento a todos los socios por la 
colaboración continua con este proyecto 
común. Para que el grupo siga creciendo 
y sea cada vez más fuerte, necesitamos 
vuestra iniciativa y vuestro compromiso 
de canalizarla a través de SOGUG. De esta 
forma SOGUG seguirá siendo de todos y 
para todos.

Recibid un cordial saludo

José Ángel, Enrique y María José.
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Sobre SOGUG

SOGUG es un grupo cooperativo sin ánimo de lucro fundado en 
1998. Se dedica al tratamiento y estudio de los tumores genitouri-
narios y está formado por 503 socios, fundamentalmente del ám-
bito de la oncología médica pero también de otras especialidades. 

La misión de SOGUG consiste en promover el desarrollo de pro-
gramas de investigación y formación continuada en el campo de 
los tumores genitourinarios. Facilitando información y soporte a 
los pacientes con estas patologías, y sensibilizando a la sociedad.

El grupo lidera ensayos multicéntricos en todas sus etapas, en 
tumores de próstata, riñón y vejiga, entre otros, y trabaja intensa-
mente en el terreno de la investigación traslacional, favoreciendo 
la interacción entre investigadores clínicos y básicos, como pilar 
para el progreso hacia la individualización de los tratamientos. 
Por otro lado, sus miembros tienen un compromiso firme con el 
paciente, la familia y la sociedad. Integridad y renovación son sus 
otros valores clave. Y los ejes alrededor de los cuales se articula 
todo son la transparencia, el rigor y la eficacia.

SOGUG ha establecido colaboraciones con grupos corporativos 
europeos (GETUG, SAKK, MITO), así como con instituciones de 
renombre como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO) y las universidades de Leiden (Holanda), Cambridge y 
Queen Mary University (Inglaterra) y San Francisco (UCSF; USA). 
Además, a través de la iniciativa CAREFOR es un grupo asociado 
a la European Organization for the Research and Treatment of 
Cancer (EORTC), y ha participado en consorcios europeos dentro 
del 7º Programa Marco de la Unión Europea para la promoción de 
la investigación de excelencia (proyecto EuroTarget).

Promover el desarrollo de pro-
gramas de investigación y for-
mación continuada en el campo 
de los tumores urológicos.

Facilitar información y soporte 
a los pacientes con estas pato-
logías, y sensibilizar a la pobla-
ción en general.

Ser la asociación sin ánimo de
lucro referente a nivel nacional,
que se preocupa y ocupa del
desarrollo de programas y estan-
darización de los tratamientos de 
los tumores genitourinarios y que 
vela por la salud de la sociedad
y de los pacientes.

Excelencia científica
e investigadora.

El equipo como origen
de la fuerza.

Compromiso con el paciente, 
familiares y sociedad.

Integridad.

Renovación a través de 
la formación.

Misión · Nuestra razón de ser

Visión

Valores

Sobre SOGUG

1
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Organización

2
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Dra. Aránzazu 
González del 
Alba Baamonde

Coordinación de Eventos
Servicio Oncología 
Médica H.U. Puerta de 
Hierro-Majadahonda, 
Madrid

Dra. Cristina 
Suárez
Rodríguez

Relaciones
Internacionales
Servicio de Oncología 
Médica. Hospital Uni-
vesitari Vall d’Hebrón, 
Barcelona

Dr. Martín
Lázaro Quintela

Comunicación, Web
y Redes Sociales
Servicio de Oncolo-
gía Médica. Complexo 
Hospitalario Universitario 
de Vigo

Dra. Begoña
Pérez-
Valderrama

Proyectos y Calidad
Servicio de Oncología 
Médica. H.U. Virgen del 
Rocío, Sevilla

Organización

Junta Directiva

Dr. José Ángel 
Arranz Arija

Presidente
Servicio Oncología 
Médica H.G.U. Gregorio 
Marañón, Madrid

Dr. Enrique
Gallardo Díaz

Vicepresidente
Servicio Oncología
Médica H.U. Parc Taulí
de Sabadell, Barcelona

Dra. Nuria
Romero
Laorden

Investigación
Traslacional
Servicio de Oncología 
Médica. H.U. La Princesa, 
Madrid 

Dra. Mª José
Méndez Vidal

Secretaria
Servicio de Oncología 
Médica. H.U. Reina Sofía, 
Córdoba

Dr. Sergio
Vázquez
Estévez

Actividades
con Pacientes
Servicio de Oncología 
Médica. H.U. Lucus
Augusti, Lugo

Dr. Miguel Ángel 
Climent Durán

Relaciones
Interdisciplinares
Servicio de Oncología 
Médica. Instituto Va-
lenciano de Oncología, 
Valencia

Dr. Ovidio
Fernández
Calvo

Formación Continuada
Servicio de Oncolo-
gía Médica. Complejo 
Hospitalario Universitario 
Ourense, Ourense

Representantes

Vocales

La Junta Directiva de SOGUG se elige 
democráticamente mediante la votación de 
sus socios cada 3 años. Está formada por:

• Presidente, Vicepresidente y Secretario, 
encargados de representar al grupo y coor-
dinar todas las actividades.

• 8 Vocales, encargados de coordinar las 
actividades relacionadas con sus respecti-
vos ámbitos.

Durante este año, se han llevado a cabo 8 
reuniones presenciales y teleconferencias 
de la Junta Directiva.
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Vocalías

Tras la renovación de la Junta Directiva 
en noviembre de 2018, afrontamos con 
ilusión una nueva etapa en la gestión de 
SOGUG. Una vez consolidada la estructura 
del grupo, para este nuevo periodo hemos 
decidido cambiar la composición de las 
vocalías, con el doble objetivo de mante-
ner los logros alcanzados, pero a la vez de 
afrontar nuevos retos de crecimiento para 
el grupo. La nueva organización pretende 
mantener nuestra apuesta por la mejora de 
la infraestructura y por un control econó-
mico y administrativo riguroso y transpa-
rente de los proyectos. Queremos también 
seguir impulsando la investigación clínica y 
la organización de eventos educacionales, 
con el criterio de una amplia participación 
de los socios. Pero, junto a todo lo anterior, 
para este nuevo periodo hemos querido 
apostar por nuevas áreas como la gestión 
de calidad en nuestra organización, la 
implicación con los pacientes, la investiga-
ción traslacional, la colaboración con otras 
sociedades científicas, la presencia del gru-
po en redes sociales y la colaboración con 
otras sociedades científicas, instituciones 
sanitarias nacionales y grupos cooperativos 
internacionales. 

Durante este periodo, al igual que durante 
la pasada etapa, cada vocal seguirá mante-
niendo la responsabilidad de organización 
y gestión de un área temática concreta, 
y será el “Responsable SOGUG” para ese 
área. De esta forma, cada vocal se ocupará 
de gestionar las iniciativas que surjan en su 
área de actividad, en colaboración con el 
personal de plantilla de SOGUG, y bajo la 
coordinación del Presidente, Vicepresiden-
te y Secretaria. Además, está previsto que 
cada vocal ponga en marcha durante este 
periodo un “Proyecto de Junta Directiva” 
y un proyecto propio relacionados con su 
área de actividad.

Con estos objetivos, las vocalías quedan 
distribuidas de la siguiente forma:

Proyectos
y Calidad
Begoña Pérez
Valderrama

Comunicación, 
Web y Redes 
sociales
Martín Lázaro Quintela

Coordinación
de Eventos
Aránzazu González del 
Alba Baamonde

Formación
Continuada
Ovidio Fernández 
Calvo

Actividades con 
Pacientes
Sergio Vázquez
Estévez

Relaciones Inter-
disciplinares
Miguel Ángel Climent 
Durán

Investigación 
Traslacional
Nuria Romero Laorden

Relaciones
Internacionales
Cristina Suárez
Rodríguez

SOGUG cuenta con un equipo propio de profesionales, cuya labor es impres-
cindible para poder acometer el creciente número de proyectos en desarrollo. 
Las personas que forman parte del staff de SOGUG se encargan de apoyar la 
gestión de la Junta Directiva, de acuerdo a las siguientes responsabilidades:

Oficina de 
Investigación

Colaboración con el 
diseño, desarrollo, 
ejecución y seguimien-
to de los proyectos 
de investigación de 
SOGUG.

Gerencia
SOGUG

Representación y 
negociación en nombre 
de la Junta Directiva y 
ejecución de los acuer-
dos de la misma.

Herráiz &
Partners
Consultants

Firma de abogados 
especializada en 
gestión laboral, fiscal 
y mercantil dentro del 
ámbito de la investi-
gación.

Oficina 
administrativa 
y ejecutiva

Custodia de docu-
mentación, directorio 
de socios, relaciones 
institucionales y comu-
nicación.

Equipo
financiero
y legal

Control de cuentas, 
obligaciones fiscales 
y seguimiento econó-
mico de proyectos y 
contratos. 

Equipo de profesionales
SOGUG

Además, en SOGUG 
contamos con una 
gestión externaliza-
da de la actividad 
económica que se 
ha contratado este 
año: 

CIDI Salud

Compañía dedicada a 
la consultoría estraté-
gica y de operaciones, 
especializada en el 
sector salud.

Goldwyns

Empresa auditora.

DS&C

Proyecto de adecua-
ción al Reglamento 
Europeo de Protección 
de Datos de
Carácter Personal 
(RGPD).

Esta nueva estructura se comunicó a los 
socios tras su aprobación en Junta Direc-
tiva. La nueva estructura y objetivos fue 
presentada y aprobada en Junta Directiva 
en diciembre 2018 dentro del Plan Estra-
tégico SOGUG para 2019–2021, que a su 
vez fue presentado oficialmente a nues-
tras empresas colaboradoras en el Hotel 
NH Collection Eurobuilding de Madrid en 
febrero de 2019.

Durante 2019, la actividad de las diferen-
tes vocalías queda bien reflejada en esta 
memoria. Como dato resumen, durante 
este año se han celebrado 57 reuniones o 
teleconferencias de trabajo entre las voca-
lías y los miembros de plantilla de SOGUG, 
además de las correspondientes Juntas 
Directivas realizadas con periodicidad 
aproximadamente mensual.

Isabel Grau Miró Macarena Cruz 
Navas

Silvia Martínez 
Cruz

Almudena
Garzón Ruiz

Natalia Bellido 
de Lestable

Organización
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Organización general

Oficina Administrativa
y Ejecutiva

Oficina de apoyo
a la investigación

Equipo Financiero y Legal
(Externo)

JUNTA DIRECTIVA

S P VP

GERENTE SOGUG

Secretaria ejecutiva Trial Manager 

Project Manager 

VOCALES

SOCIOS-ASAMBLEA GENERAL

Socios

333Secretaria ejecutiva / Soporte
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Socios

Desde la Secretaría, se ha finalizado a lo 
largo de este año la actualización de la 
base de datos de los socios de SOGUG. Se 
procedió al envío a todos los socios de un 
correo electrónico solicitando la revisión, 
corrección y actualización de los datos 
personales de cada uno. 

La comunicación con los socios se realiza 
desde distintos canales. Durante este año 
2019 se han realizado 77 comunicaciones 
vía e-mail desde Secretaría para informar 
de diferentes aspectos de interés para los 
socios:

• Información SOGUG: campañas que 
contienen novedades útiles para los socios 
como la puesta en marcha de cursos pre-
senciales, cursos online y también otras 
actividades de nuestros partners.

• Divulgación a los socios de eventos rela-
cionados con la oncología genitourinaria, o 
bien de interés general. 

• Encuestas en las que se solicita la partici-
pación activa de los socios.

• Convocatorias: asambleas del grupo, etc.

• Estudios Clínicos: comunicación de la 
puesta en marcha de ensayos clínicos 
en los que se solicita la participación de 
los socios, así como actualizaciones de los 
mismos.  

Por otro lado, se han recibido 793 consul-
tas a Secretaría, con una media semanal 
de 15, por vía telefónica/e-mail relaciona-
das con cursos online, web, solicitudes de 
membresía, avales, incidencias, etc.    

De acuerdo con el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos, en abril de 
2018, iniciamos los trabajos de adecuación 
e implementación de la normativa europea 
en materia de privacidad. Se contrató a una 
empresa externa con el objetivo de que 
evaluase el tratamiento de datos perso-
nales dentro de nuestra asociación desde 
el punto de vista técnico y legal, y nos 
ayudase en la implantación del régimen 

503
Socios del censo actual
de SOGUG, de los 
cuales:

413
Son socios numerarios.

90
Son socios adheridos.

9
Nuevas solicitudes de 
alta recibidas en el 
último ejercicio.

jurídico de protección de datos de carácter 
personal.

Inicialmente se comprobó que SOGUG 
cumplía con la normativa española, pero 
no con la nueva normativa europea, por lo 
que se pusieron en marcha las correcciones 
jurídicas, técnicas y organizativas necesa-
rias para adecuarnos a ella. En importante 
destacar que se han revisado gran número 
de contratos y que se han incorporado nue-
vas obligaciones de privacidad analizando 
previamente los riesgos, de modo que se 
pueda garantizar la confidencialidad, inte-
gridad y disponibilidad de los datos perso-
nales de los que somos responsables.

También se han establecido procedimien-
tos adecuados para cumplir con los reque-
rimientos de la normativa y se ha realizado 
formación específica y de concienciación 
y sensibilización a los departamentos 
afectados. Dentro de los procedimientos 
establecidos cabe destacar la gestión de 
los incidentes de seguridad, que incluyen la 
notificación a los afectados y a la Agencia 
Española de Protección de Datos, como 
autoridad competente a la que SOGUG 
está sometido.

Con fecha de 6 de diciembre de 2018 se 
publicó la Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantías de los Dere-
chos Digitales. Está normativa amplía -en 
el ámbito territorial español- el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos de Perso-
nales que se aprobó en 2016, y establece 
una sería de requisitos a los que SOGUG ha 
tenido que dar cumplimiento tales como: el 
nombramiento de un Delegado de Pro-
tección de Datos y/o la adecuación de la 
documentación existente a esta nueva ley 
orgánica.

A estos efectos es necesario destacar que, 
para la designación del Delegado de Pro-
tección de Datos, SOGUG ha seguido los 
criterios establecidos en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y Garantías 
de los Derechos Digitales y en el Regla-
mento Europeo de Protección de Datos, 
teniéndose particularmente en cuenta una 

titulación universitaria que acredite cono-
cimientos especializados en el derecho y la 
práctica en materia de protección de datos 
en el ámbito de las sociedades científicas.

El Delegado de Protección de Datos actúa 
como interlocutor de SOGUG ante la Agen-
cia Española de Protección de Datos y las 
autoridades autonómicas de protección de 
datos, emite recomendaciones en el ámbito 
de sus competencias para lo que tiene 
acceso a datos personales y procesos de 
tratamiento sobre los que debe guardar la 
correspondiente confidencialidad y secreto 
profesional. Asimismo, forma parte de sus 
competencias la comunicación a los órga-
nos de administración y dirección respon-
sable la apreciación de las vulneraciones en 
materia de protección de datos.

El citado cargo de Delegado de Protección 
de Datos está inscrito en la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos.

Dentro del proceso de mejora continua de 
SOGUG en materia de gestión de la pri-
vacidad se realizará una auditoría de los 
sistemas de gestión y formación continua-
da sobre los procedimientos internos al 
personal afecto al tratamiento de datos de 
carácter personal, de la que os mantendre-
mos puntualmente informados.

Durante el simposio SOGUG 2018 se cele-
braron elecciones para la renovación de la 
Junta Directiva. Este año por primera vez 
el voto se realizó de manera electrónica. 
Participaron 100 socios (25,5% de cuota de 
participación). De esa forma se constituyó 
la nueva Junta Directiva para la legislatura 
2018-2021, formada por: 

Presidente: Dr. José Ángel Arranz Arija
Vicepresidente: Dr. Enrique Gallardo Díaz
Secretaria: Dra. María José Méndez Vidal
Vocales: Dr. Miguel Ángel Climent Durán, 
Dr. Ovidio Fernández Calvo, Dra. Aránzazu 
González del Alba Baamonde, Dr. Martín 
Lázaro Quintela, Dra. Begoña Pérez Valde-
rrama, Dra. Cristina Suárez Rodríguez,
Dr. Sergio Vázquez Estévez y Dra. Nuria 
Romero Laorden.

Elecciones  SOGUG 2018

Socios
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Durante el primer trimestre de 2019 se 
envió a todos los socios de SOGUG una 
encuesta para medir el grado de satis-
facción general y establecer un plan de 
mejora para dar respuesta a las inquietudes 
del grupo. 

El grado de satisfacción global fue de un 
7,6 sobre 10. Las respuestas recogidas 
sobre los diferentes temas planteados se 
detallan en las siguientes gráficas. 

Encuesta de satisfacción

Socios

P1 - ¿Consideras que la pertenencia a
SOGUG te aporta algo adicional en tu
carrera profesional?

Sí  90% No  10%

P2 - ¿Te sientes identificado con las activi-
dades y filosofía del grupo?

Sí  86% No  14%

P3 - ¿Consideras que estás suficientemente 
informado de las actividades que actual-
mente lleva el grupo?

Sí  81% No  19%

P4 - ¿Sabías que SOGUG tiene...? Marca todas las que correspondan

% Respuestas

50%

25%

75%

100%

Linkedin
Corporativo

52% 52%

24%

TwitterApps Newsletters Guías
Clínicas

E-learnings

67%

86% 88%

P6 - Con respecto a los proyectos SOGUG, 
¿crees que se ofrece la participación a to-
dos los miembros de grupo?

P5 - ¿Conoces el Motor de Búsqueda de 
Proyectos SOGUG?

Sí  43% No  57% Sí  81% No  19%
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P10 - ¿Echas de menos alguna actividad 
que no promueva actualmente el grupo?

P11 - ¿Con qué frecuencia visitas la página 
web SOGUG.es?

Encuesta de satisfacción

P7 - A la hora de presentar un proyecto 
para su valoración, ¿te ha resultado accesi-
ble el procedimiento?

P8 - ¿Te gustaría participar más activamen-
te dentro del grupo?

Sí  67% No  33% Sí  76% No  24% Sí  17% No  83% A diario  0% Varias veces a la semana  14%

Varias veces al mes  55% Alguna vez al año  21%

Nunca  10%

P9 -  En caso afirmativo... ¿en qué área o áreas?

% Respuestas

50%

25%

75%

100%

Investigación 
Traslacional

Ensayos 
Clínicos

Formación
Continuada y 

Docencia

Acciones dirigidas 
al paciente

Comunicación y 
redes sociales

43%

67%

26% 24%

0%

P13 - En cuanto al Simposio SOGUG, ¿estás 
satisfecho con el diseño y los contenidos 
del mismo?

P12 - ¿Crees que el diseño y los contenidos 
son adecuados?

Sí  86% No  14% Sí  98% No  2%
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P17 - Indica tu grado de satisfac-
ción con la forma en que tus trá-
mites, dudas, cuestiones, quejas, 
etc. son tratadas por el equipo 
que trabaja en SOGUG.
 
0-10, donde 0=nada satisfecho y 10=muy satis-
fecho

P18 - Valora el grado de visibilidad 
externa del grupo.

0-10, donde 0=nada visible y 10=grado máximo 
de visibilidad

P19 - Por favor, puntúa tu grado de 
satisfacción global del grupo.
 
0-10, donde 0=nada satisfecho y 10=muy satis-
fecho

P20 - Comentarios y sugerencias7,68

7,75

7,65

Socios

Encuesta de satisfacción

P14 - En cuanto a los cursos SOGUG, ¿estás 
satisfecho con el diseño y los contenidos de 
los mismos?

P15 - ¿Consideras que los e-learnings de las 
diferentes patologías GU son útiles para tu 
trabajo?

Sí  90% No  10% Sí  81% No  19%

P16 - ¿En general, estás satisfecho con los 
servicios que has recibido del grupo en el 
último año?

Sí  90% No  10%

• Con la última JD, hay un mayor acceso de los socios 
a las actividades del grupo y una información mucho 
más transparente. (1)

• Sin comentarios / Nada que añadir. (3)
• No me llega información de todas las actividades. (1)
• No he presentado proyectos a SOGUG hasta ahora, 

pero en la pregunta 7 hay que contestar sí/no obliga-
toriamente. (1)
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Normativa de desarrollo
de proyectos SOGUG

En el año 2016 se desarrolló 
un protocolo de valoración y 
desarrollo de proyectos que fue 
comunicado a los socios con la 
primera newsletter de abril de 
2016 (disponible en sogug.es). 
Este protocolo se ha mantenido 
vigente y sin cambios durante 
el año 2019.  Como novedad, 
este año hemos incorporado en 
la web un Formulario de Solici-
tud de Proyectos, localizado en 
el Área de Profesionales, para 
que los socios puedan enviar 
sus propuestas. [Fig.1]

Título

DATOS DE LOS SOLICITANTES

Solicitantes

FOMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTOS  Fig. 1

+ AÑADIR SOLICITANTE

TIPO DE PROYECTO

Proyecto SOGUG Proyecto en colaboración

DATOS DEL PROYECTO

Científico/EECC

Pacientes

Formativo/Educación

Otros

Descripción

Objetivo

Presupuesto estimado

Estimación del número de centros/socios 
potencialmente beneficiados

Otros comentarios

ELEGIR ARCHIVOS ENVIAR

Normativa y
procedimientos

4
Normativa y procedimientos
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Cualquier idea o propuesta que esté alinea-
da con los objetivos y el plan estratégico 
de SOGUG podrá ser considerada para su 
desarrollo en el grupo. Esta idea deberá 
ser valorada inicialmente por el Presidente 
– Vicepresidente – Secretaria, quienes com-
probarán el alineamiento de la idea con los 
intereses y objetivos del grupo, y en caso 
favorable, se darán instrucciones para ser 
comentado en JD, asignación de código e 
inicio del proceso de desarrollo del mismo 
que se describe a continuación. Ningún 
proyecto será considerado como pertene-
ciente al grupo si no sigue los pasos indi-
cados en este documento. Este concepto 
incluye no solo estudios de investigación, 
sino cualquier iniciativa, evento o actividad 
que tenga carácter propio del grupo o de 
colaboración con otras entidades, incluyen-
do congresos y eventos. 

Toda idea o propuesta deberá ser valorada 
en JD. Una vez aprobada para su desa-
rrollo, pasará a ser denominada “PROYECTO 
SOGUG”, inicialmente “EN PREPARACIÓN”.

Además, todos los proyectos SOGUG serán 
identificados con un código que será asig-
nado por la Vocalía de Proyectos y Calidad 
de acuerdo con la siguiente clave [Fig.2]

Propuesta de nuevo proyecto “Proyecto SOGUG” y asignación de código

1. SOGUG

2. Año

SOGUG - AÑO - TIPO (subtipo) - Nº DE ORDEN 
Cuando se acepte la entrada de un proyec-
to para su desarrollo en SOGUG, se asigna-
rá de forma inmediata un responsable de 
proyecto, que habitualmente será la perso-
na que haya tenido la idea o realice la pro-
puesta. Se formará así un equipo de trabajo 
formado por el responsable de proyecto, 
los vocales de la JD responsables de las 
áreas implicadas en el mismo, y el gerente 
de SOGUG, que se pondrán a trabajar en 
el diseño del mismo, incluidos los aspectos 
relativos a los PNTs y la memoria económi-
ca. Cuando se trate de proyectos propues-
tos directamente por la JD, el responsable 
de proyecto será la propia JD. En todos 
los casos el vocal de proyectos y calidad 
se encargará de su registro y seguimiento, 
aunque no de su desarrollo.

Las personas encargadas de desarrollar 
el proyecto (responsable de proyecto y 
vocales asignados), trabajarán en el desa-
rrollo completo del mismo, con los criterios 
de rigor, transparencia, calidad e igualdad 
de oportunidades para la participación de 
los socios. Toda la documentación relativa 
al proyecto se guardará en un dossier de 
proyecto que finalmente se entregará para 
su custodia, formato papel o digital, por la 
Secretaría de SOGUG. Cuando se requiera 
la contratación de servicios de empresas o 
particulares ajenos a SOGUG, se solicitarán 
al menos 3 presupuestos que se incluirán 
en el dossier. Durante la fase de elabo-
ración del proyecto no se podrá llegar a 
ningún acuerdo ni compromiso definitivo 
de tipo económico, científico ni organi-
zativo con empresas, socios de SOGUG 
o particulares respecto a ninguno de los 
aspectos del proyecto (incluyendo asuntos 
científicos, autorías, propiedad intelectual, 
patentes, asignación de partes del proyec-
to, partidas económicas, etc.).

Una vez finalizado el proceso de elabo-
ración del proyecto, el responsable de 
proyecto cumplimentará un documento de-
nominado RESUMEN DE PROYECTO [Fig.3], 
que se enviará a la Vocalía de Proyectos y 
Calidad, para su supervisión y discusión en 
Junta Directiva.

Todos los proyectos empezarán por
“SOGUG”.

Año de entrada del proyecto en JD.

3. Tipo de proyecto

4. Número de orden

Identificado por 3 letras alusivas al tipo de 
proyecto, con otras 3 iniciales (entre parén-
tesis) en caso de que haya subtipos:

INF
EFC
   SIM
   CUR
   ONL
   BEC
   OTR
IEC
   PRO
   VEJ
   REN
   GER
   TRL
   OTR
PAC
COL
(F)

Infraestructura 
Educación y formación continuada
   Simposium
   Curso SOGUG
   Actividad online  
   Becas
   Otros
Investigación y Ensayos Clínicos
   Próstata
   Vejiga
   Renal
   T. Germinales
   Traslacional
   Otros
Pacientes
Colaboraciones
Proyecto relacionado con la Fundación
SOGUG 

Número de orden del “tipo de proyecto” 
ese año. 

Fig. 2 Asignación de responsable(s)
y desarrollo del proyecto

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

Normativa y procedimientos
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• En los proyectos científicos se incluirán los apartados clásicos de justifica-
ción, hipótesis, objetivo principal y secundarios, tipo de diseño y metodología, 
así como la fechas potenciales de inicio, duración prevista del estudio, análi-
sis intermedios previstos, momentos de comunicación de resultados (inter-
medios y finales). También se incluirán los grupos de trabajo, sociedades o 
entidades con las que se colabora en el proyecto y el nivel de implicación de 
las mismas.

• En los eventos educativos se describirá la justificación, objetivos, personas a 
las que se dirige la actividad, modo de evaluación del resultado, acreditacio-
nes, y todo aquello que se considere de interés.

• En el resto de actividades se describirán todos los aspectos relativos a su 
justificación, desarrollo e implementación que se consideren de interés.

DESCRIPCIÓN

Breve descripción del proyecto.

OBJETIVO E INTERÉS DEL PROYECTO

NÚMERO DE CENTROS / SOCIOS BENEFICIADOS

ESTUDIO ECONÓMICO

Descripción del PRESUPUESTO, gastos e ingresos potenciales, especificando las dis-
tintas opciones y presupuestos consultados (se puede incluir documentación adicional 
si se considera necesario)

CÓDIGO DE PROYECTO RESPONSABLE VOCALES DE JD ESTADO

TÍTULO

RESUMEN DE PROYECTO  Fig. 3

Ningún proyecto podrá ser iniciado ni con-
siderado como un Proyecto SOGUG hasta 
que se haya aprobado de forma definitiva 
en JD. La JD aprobará aquellos proyectos 
que cumplan estos requisitos:

1.  Cumplimentación del RESUMEN DE 
PROYECTO.

2. Alineamiento con los objetivos del grupo 
y plan estratégico.

3. Rigor en la elaboración del proyecto, 
considerando todos los aspectos desea-
bles para el buen desarrollo del mismo.

4. Viabilidad económica.
5. Revisión por el equipo legal en caso de 

que se considere necesario. 
6. Compromiso de difusión entre todos los 

miembros de SOGUG, que tendrán acce-
so a participar en el proyecto de acuerdo 
con unos criterios previamente especifi-
cados y aprobados en JD. 

Una vez aprobado en JD se iniciará su 
desarrollo dentro del grupo, ejecutando los 
acuerdos que se hayan autorizado sobre 
los aspectos científicos y económicos men-
cionados anteriormente. 

Atendiendo al grado de implicación de SO-
GUG, se han creado los siguientes modelos 
de contrato:

• Modelo de Contrato para PROYECTOS 
SOGUG (SOGUG actúa como promotor): 
acuerdo entre SOGUG y otras entidades, 
para la financiación y/o realización de un 
proyecto de investigación promovido por 
SOGUG.

• Modelo de Contrato para PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN (SOGUG actúa como 
colaborador en un proyecto de otros): 
acuerdo entre SOGUG y otra entidad para 
establecer una relación de colaboración, 
no son proyectos propios de SOGUG pero 
SOGUG da soporte en algún sentido al 
proyecto.

• Modelo de Contrato para otorgar un 
AVAL SOGUG: acuerdo entre SOGUG 
y otra entidad interesada en contar con el 
aval científico de SOGUG.

Con estos datos se generará una FICHA DE 
PROYECTO [Fig.4] que estará a disposición 
de los socios a través de la página web 
y será actualizada periódicamente por la 
Vocalía de Proyectos y Calidad. 

Aprobación e implementación del proyecto

Normativa y procedimientos
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INFORMACIÓN GENERAL

PROMOTOR

ENTIDADES 
COLABORADORAS

PRESUPUESTO

DESARROLLO

FECHA COMENTARIO

FICHA DE PROYECTO Y DIFUSIÓN  Fig. 4

TÍTULO

CÓDIGO DE PROYECTO RESPONSABLE VOCALÍAS IMPLICADAS ESTADO

Normativa y procedimientos

Flujo de trabajo

CENTROS / SOCIOS PARTICIPANTES

NUEVA PROPUESTA

Designación del responsable del proyecto

S P VP

Valoración inicial

Responsable 
de proyecto Gerente SOGUG

Elaboración del proyecto con las vocalías implicadas y agentes implicados 
(industria farmacéutica, CRO, etc.).

DISCUSIÓN EN JD

Aprobación
PROYECTO SOGUG

Vocal de proyectos

· Comunicación al responsable de proyectos
· Comunicación a las vocalías implicadas

Vocal de proyectos

Seguimiento del proyecto e 
informe periódico a la JD

· Socios
· Industria
· Otras sociedades
· Etc.

Vocal de proyectos

Solicitud de discusión en JD cuando esté elaborado

Gerente SOGUG
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Motor de búsqueda

Para facilitar el acceso a la información, en 
el año 2016 se creó un Motor de Búsqueda 
de Proyectos en la nueva web del grupo. 
En él, además de facilitar la búsqueda de 
proyectos a través de diferentes ítems, se 
ha introducido toda la información relevan-
te de cada uno de los proyectos, con la Fi-
cha de proyecto al que se accede mediante 
un link, así como, en el caso de los ensayos 
clínicos, el protocolo del estudio. 

Este Motor de Búsqueda se actualiza des-
pués de cada reunión de Junta Directiva. 
Además, aproximadamente cada 3 meses 
se envía a los socios mediante mailing un 
listado actualizado de todos los proyectos 
del grupo.

El organigrama jerárquico que se utiliza 
para clasificar todos los proyectos en la 
página web, y que sirve de base para la 
programación del motor de búsqueda está 
dividido en los siguientes niveles:

Primer nivel:

Todos los proyectos se 
clasifican en uno de esos 
4 GRUPO DE PROYECTOS: 

1. Proyectos SOGUG

2. Proyecto de COLABORACIÓN 
SOGUG con otras entidades

3. Proyectos AVALADOS por 
SOGUG

4. Proyectos EN COLABORA-
CIÓN con la FUNDACIÓN 
SOGUG

Segundo nivel:

Cada uno de los anteriores se 
sub-clasifica a su vez en uno de 
estos 4 TIPOS DE PROYECTOS:  

A. INFRAESTRUCTURA

B. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUADA

C. INVESTIGACIÓN Y 
ENSAYOS CLÍNICOS.

D. PROYECTOS CON 
PACIENTES

Tercer nivel:

Los tipos de proyectos pueden 
tener a su vez 
SUBTIPOS DE PROYECTOS: 
 
 
A. INFRAESTRUCTURA

B. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUADA

a. SIMPOSIO 
b. CURSOS SOGUG
c. CURSOS DE FORMACIÓN A 

DISTANCIA ONLINE  
d. BECAS
e. OTROS

C. INVESTIGACIÓN Y 
ENSAYOS CLÍNICOS.

a. PRÓSTATA
b. VEJIGA
c. RENAL
d. TRASLACIONAL
e. OTROS

D. PROYECTOS CON 
PACIENTES
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La programación del motor de búsqueda 
se realiza de manera que el socio puede 
buscar de acuerdo con cualquiera de los 
siguientes criterios en función de GRUPO 

Programación del motor de búsqueda

DE PROYECTO, TIPO Y SUBTIPO DE PRO-
YECTO. Cuando el socio quiere buscar un 
proyecto, se abre el siguiente menú para 
que el socio elija los criterios de búsqueda:

Actividad

5Tras esta búsqueda aparecerá un listado 
de los proyectos con su código, estado y 
personas responsables, así como un link 
que permita acceder a la ficha del proyecto 
y al protocolo o documentación relevante 
en su caso.

Cuando se clique en “Proyectos avalados 
por SOGUG”, aparecerá el listado de los 
eventos avalados por SOGUG ordenados de 
forma descendente desde los más actuales 
a los más antiguos, y con un link que permi-
ta acceder al programa.

La programación del motor de búsqueda 
deberá tener en cuenta que las caracte-
rísticas de los proyectos y actividades son 
cambiantes, de forma que se debe prever:
· La inclusión de nuevos proyectos.
· Cambio en las características de cada 

proyecto. 

La actualización del motor de búsqueda en 
la web con, los cambios oportunos se rea-
lizará después de cada JD, con las nuevas 
aprobaciones y cambios de situación de los 
proyectos. 

Proyectos
Sogug

Proyectos en los que
SOGUG es promotor.

  EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUADA

 SIMPOSIO CIENTÍFICO
 SIMPOSIO TRASLACIONAL
 CURSO DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA Y VEJIGA 

 CURSO DE CÁNCER RENAL 
Y TUMORES GERMINALES

 CURSOS DE FORMACIÓN A 
DISTANCIA ONLINE

 BECAS
 OTROS

 INVESTIGACIÓN Y
ENSAYOS CLÍNICOS.

 PRÓSTATA
 VEJIGA
 RENAL
 TRASLACIONAL
 OTROS

 PROYECTOS CON
PACIENTES

  INFRAESTRUCTURA

Proyectos
en colaboración

Proyectos en los que
SOGUG es colaborador.

  EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
CONTINUADA

 INVESTIGACIÓN Y
ENSAYOS CLÍNICOS.

 PRÓSTATA
 VEJIGA
 RENAL
 TRASLACIONAL
 OTROS

 PROYECTOS CON
PACIENTES

  INFRAESTRUCTURA

Proyectos avalados 
por SOGUG

Proyectos en colabo-
ración con la Funda-
ción SOGUG
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SOGUG-2016-INF(F)-1

Oficina de Investigación
Dr. José Ángel Arranz 
Isabel Grau

SOGUG-2016-INF-7

Colaboración con el Grupo 
Germinal
Dr. Miguel Ángel Climent

SOGUG-2016-INF(F)-2

Fundación SOGUG
Dr. Enrique Gallardo
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Natalia Bellido

SOGUG-2016-INF-9

Revisión, actualización e 
implantación de Procedi-
mientos Normalizados de 
Trabajo (PNTs)
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2016-INF-5

Motor de búsqueda de 
Proyectos WEB SOGUG
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2017-INF-2

Encuesta de Satisfacción 
SOGUG
Dr. Enrique Gallardo 
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2016-INF-6

Proyecto WEB SOGUG
Dr. Martín Lázaro Quintela

SOGUG-2017-INF-3

Auditoría de Cuentas
Dr. José Ángel Arranz
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dr. Enrique Gallardo 

SOGUG-2019-INF-7

Protocolo de Transferencia 
de Archivos (FTP) SOGUG
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2018-INF-4

Proyecto Adecuación al 
Reglamento Europeo de 
Protección de Datos
Natalia Bellido

SOGUG-2018-INF-1

Vídeo corporativo SOGUG
Dra. Mª José Méndez Vidal 
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

Activos

Finalizados

Área de Infraestructura

5.1 Proyectos propios

En preparación
SOGUG-2019-INF-1

APP SOGUG
Dr. Martín Lázaro Quintela 
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2019-INF-5

SOGUG-LATAM
Dra. Cristina Suárez

SOGUG-2019-INF-2

URO-PODCAST SOGUG
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2019-INF-6

SIGUE A SOGUG
Dr. Martín Lázaro Quintela

SOGUG-2019-INF-3

Comité Asesor SOGUG
Dr. José Ángel Arranz
Dr. Enrique Gallardo 
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2019-INF-8

Acreditación en Calidad 
SOGUG
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2019-INF-4

Posicionamiento SOGUG
Dr. José Ángel Arranz
Dr. Enrique Gallardo
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2019-INF-9

Red SOGUG de infor-
mación sobre Ensayos 
Clínicos en Tumores Geni-
tourinarios
Dr. Sergio Vázquez

SOGUG-2019-INF-10

SOGUG INFO
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama
Silvia Martínez
Natalia Bellido

SOGUG-2016-INF-4

Actualización de listado 
socios
Dr. Enrique Gallardo
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2017-INF-1

Implementación de Voto 
Electrónico
Dr. José Ángel Arranz

SOGUG-2018-INF-2

Grupo de Trabajo SOGUG 
para relaciones con otras 
especialidades. 
Dr. Sergio Vázquez 
Dra. Mª José Méndez Vidal.

SOGUG-2018-INF-3

Proyecto ELECCIONES 
SOGUG 2018
Dr. Enrique Gallardo 

Actividad Proyectos SOGUG 

SOGUG-2016-ECF(ONL)-9

E-learning Cáncer Renal
Dra. Cristina Suárez 
Dr. Enrique Grande 
Dr. José Luis Pérez-Gracia 
Dr. Julio Lambea
Dr. Ovidio Fernández

SOGUG-2018-ECF(ONL)-2

E-learning Tumores 
Germinales
Dr. Miguel Ángel Climent
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dr. Ovidio Fernández

SOGUG-2016-ECF(ONL)-5

E-learning Cáncer de 
Vejiga
Dra. Montserrat Domènech
Dr. Ovidio Fernández
Dr. Sergio Vázquez
Dr. Julio Lambea
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2016-ECF(OTR)-11

MUST READ
Dr. Julio Lambea
Dr. Ovidio Fernández

SOGUG-2019-ECF(OTR)-3

Manual SOGUG de
Oncología Traslacional
Dra. Nuria Romero
Laorden

SOGUG-2016-ECF(O-
TR)-12

Proyecto Guías SOGUG 
Carcinoma de Vejiga
Dr. Sergio Vázquez
Dr. Albert Font

SOGUG-2017-ECF(BEC)-1

Beca Postdoctoral de 
investigación traslacional 
en cáncer de Próstata 
UCSF-CANCER CENTER
Dr. Julio Lambea
Dr. Enrique González
Billalabeitia
Dr. Ovidio Fernández

SOGUG-2019-ECF(CUR)-4

X Curso SOGUG de 
Cáncer Renal y Tumores 
Germinales
Dr. Pablo Borrega
Dr. Ignacio Delgado
Dr. Ovidio Fernández
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2018-ECF(SIM)-1

IX Simposio Científico 
SOGUG
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Dr. Enrique González 
Billalabeitia
Dra. Cristina Suárez
Dr. Julio Lambea
Dr. Enrique Gallardo
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2019-ECF(SIM)-1

X Simposio Científico 
SOGUG
Dra. Aránzazu González 
del Alba 

Área de Educación
y Formación Continuada

Activos

En preparación

Finalizados
SOGUG-2018-ECF(CUR)-3

VII Curso SOGUG Próstata 
y Vejiga
Dra. Montserrat Domènech
Dra. Begoña Mellado
Dr. Julio Lambea
Dra. Mª José Méndez Vidal,
Dr. Sergio Vázquez
Dr. Javier Cassinello

SOGUG-2016-ECF(OTR)-1

Quick SOGUG
Dr. José Ángel Arranz
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Dr. Enrique Gallardo
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2016-ECF(BEC)-6

Fellowfinder
Dr. Guillermo de Velasco

SOGUG-2017-ECF(OTR)-6

SOGUG Reviews 
Dra. Cristina Suárez 

SOGUG-2018-ECF(CUR)-4

X Curso SOGUG de 
Cáncer Renal y Tumores 
Germinales
Dra. Esther Martínez
Dra. Raquel Luque
Dra. Cristina Suárez
Dr. Enrique González 
Billalabeitia
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dr. Ovidio Fernández

SOGUG-2019-ECF(CUR)-2

VIII Curso SOGUG de 
cáncer de próstata y vejiga
Dr. Ricardo Fernández
Dra. Laura Basterretxea
Dr. Ovidio Fernández
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2019-INF-12

Investigar con SOGUG
Dr. José Ángel Arranz
Dr. Enrique Gallardo
Dra. Mª José Méndez
Dr. Alfonso Gómez de 
Liaño
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Área de investigación y ensayos clínicos

SOGUG-2008-IEC(PRO)-1

Estudio clínico en fase II 
aleatorizado de radiote-
rapia, hormonoterapia y 
quimioterapia con doce-
taxel versus radioterapia y 
hormonoterapia en pacien-
tes afectados de cáncer 
de próstata localizado de 
alto riesgo (estadio III y IV) 
(QRT-SOGUG).
Dr. Joan Carles

Activos
SOGUG-2010-IEC(REN)-1

Ensayo clínico fase I/II, 
abierto, prospectivo y mul-
ticéntrico para determinar 
la dosis recomendada en 
la fase I y la eficacia de 
pazopanib en combinación 
con interferon alfa2-a en 
la fase II, en pacientes con 
carcinoma renal avanzado.
Dr. Xavier García del Muro
Dr. Ignacio Durán
Dr. José Luis Pérez Gracia

SOGUG-2013-IEC(REN)-2

Marcadores circulantes en 
pacientes con carcinoma 
renal avanzado o metas-
tásico en primera 1ªlínea 
de CRM histología células 
claras.
Dr. Gaspar García Reynés

SOGUG-2013-IEC(PRO)-3

Mantenimiento de Acetato 
de Abiraterona en Com-
binación con Docetaxel 
tras Progresión de la 
Enfermedad a Acetato de 
Abiraterona en Pacientes 
con Cáncer de Próstata 
Metastásico Resistente a 
la Castración (CPRCm). Es-
tudio Fase II Aleatorizado 
(ABiDO).
Dr. Miguel Ángel Climent

SOGUG-2014-IEC(PRO)-3

Estudio fase II multicén-
trico que analiza el valor 
predictivo de respuesta 
a enzalutamida del gen 
de fusión TMPRSS2-ETS 
en pacientes con CPRC 
metastásico no tratados 
previamente con quimiote-
rapia (PREMIERE).
Dr. Enrique Grande
Dr. Enrique González 
Billalabeitia

SOGUG-2016-IEC(VEJ)-9

Estudio prospectivo de la 
utilidad de la biopsia líqui-
da como factor predictor 
y pronóstico en pacientes 
con carcinoma urotelial 
metastásico en progresión 
tras quimioterapia basada 
en platino.
Dr. José Ángel Arranz
Dra. Begoña Pérez
Valderrama
Dr. Urbano Anido

SOGUG-2016-IEC(REN)-4

Validación de la clasifica-
ción pronóstica del Inter-
national Metastatic Renal 
Cell Carcinoma Database 
Consortium (IMDC)  para 
tratamiento con terapias 
diana (ITK/imTOR) en se-
gunda línea tras un primer 
tratamiento con pazopanib 
(SPAZO-2).
Dr. José Ángel Arranz

SOGUG-2016-IEC(REN)-10

Estudio fase II para evaluar 
la eficacia y seguridad del 
tratamiento con sunitinib 
en pacientes con un car-
cinoma renal metastásico 
que han progresado al 
tratamiento de inmuno-
terapia en primera línea 
(INMUNOSUN).
Dr. Enrique Grande

SOGUG-2016-IEC(PRO)-12

Estudio fase II de mante-
nimiento con olaparib en 
pacientes con carcinoma 
de próstata resistente 
a castración (CPRC) 
previamente tratados con 
docetaxel (IMANOL).
Dra. María José Juan Fita
Dr. Miguel Ángel Climent.

SOGUG-2017-IEC(VEJ)-1

Estudio fase II con una 
sola rama de durvalumab 
+ tremelimumab concu-
rrente con radioterapia 
en carcinoma de vejiga 
músculo-invasivo localiza-
do tratado con intención 
conservadora de vejiga 
(INMUNOPRESERVE).
Dr. Xavier García del Muro

SOGUG-2016-IEC(PRO)-14

Estudio fase III randomiza-
do multibrazo, multiesta-
dio con diferentes estrate-
gias de inmunoterapia en 
pacientes con carcinoma 
de próstata hormono-sen-
sible: fase piloto. (PROS-
TRATEGY)
Dr. José Ángel Arranz
Dr. Joan Carles
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2017-IEC(VEJ)-2

Estudio fase II de biomar-
cadores moleculares de 
respuesta a la combina-
ción de durvalumab más 
olaparib en carcinoma 
urotelial. (NEODURVARIB).
Dr. Juan Francisco 
Rodríguez
Dr. Jesús García Donas

SOGUG-2017-IEC(VEJ)-4

Association of PD-L1 ex-
pression (in tissue) and di-
fferent immune cytokines 
(in urine and blood) with 
the efficacy of atezolizu-
mab concurrent with ra-
diotherapy in patients with 
muscle-invasive bladder 
cancer (ATEZOBLADDER-
PRESERVE)
Dr. Sergio Vázquez
Dr. Ovidio Fernández
Dra. Cristina Núñez

SOGUG-2017-IEC(OTR)-6

Concurso de Ideas.
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama
Dr. Julio Lambea
Dr. Enrique Gallardo

SOGUG-2017-IEC(REN)-7

Estudio SRWEC: Real 
World Evidence Cabozan-
tinib.
Dra. Cristina Suárez

SOGUG-2018-IEC(REN)-1

Nivolumab in Renal Can-
cer: Real World Data in 
good risk patients.
Dr. Álvaro Pinto

En preparación

Finalizados

SOGUG-2018-IEC(REN)-2

Phase II study of ca-
bozantinib Tolerability, 
SAFETY and EFFICACY in 
metastatic renal carcinoma 
in aged fragile patients 
(CABOMAYOR)
Dr. Miguel Ángel Climent

SOGUG-2019-IEC(REN)-1

Valor pronóstico de la ex-
pression de PD-L1 en pa-
cientes con carcinoma de 
células renales avanzado 
tratado con inhibidores de 
la angiogénesis (PROANG)
Dr. Emilio Esteban
Dra. Clara Iglesias
Dra. Teresa Alonso

SOGUG-2017-IEC(VEJ)-3

Impacto de la quimiotera-
pia neoadyuvante en pa-
cientes con variantes his-
tológicas en el carcinoma 
urotelial de vejiga: análisis 
retrospectivo SOGUG.
Dr. Albert Font
Dra. Montserrat Domènech
Dr. Ovidio Fernández

SOGUG-2011-IEC(VEJ)-2

Estudio en fase II aleatori-
zado de vinflunina en mo-
noterapia como terapia de 
mantenimiento en pacien-
tes con cáncer avanzado o 
metastásico de células de 
transición del urotelio que 
obtengan beneficio clínico 
de la primera línea con la 
combinación cisplatino 
más gemcitabina (MAJA).
Dr. Jesús García-Donas
Dr. Albert Font

SOGUG-2017-IEC(TRASL)
(F)-5

Proyecto de Investigación 
Traslacional SOGUG. 
Dr. José Luis Pérez Gracia

SOGUG-2019-IEC(OTR)
(F)-2

Proyecto PRINCIS: PRo-
grama de INvestigación 
Clínica de Interés Social.
Dr. José Ángel Arranz
Dr. Enrique Gallardo
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2019-IEC(REN)-3

A phase II study of adaptati-
ve dose of axitinib/avelumab 
in advanced and/or meta-
tatic renal cell carcinoma 
patients (ADAVAXE).
Dr. Guillermo de Velasco

Activos

SOGUG-2011-IEC(OTR)-3

Estudio fase II de dovitinib 
(TKI-258) en primera línea 
de carcinoma adrenocorti-
cal metastásico (o primario 
no resecable).
Dr. Jesús García-Donas

SOGUG-2012-IEC(PRO)-2

Estudio exploratorio 
traslacional prospectivo de 
determinación de factores 
predictores de eficacia 
y toxicidad en pacientes 
con cáncer de próstata 
resistente a castración 
con metástasis óseas a los 
que se ha decidido tratar 
con Radio-223 (CTCS´ 
SOGUG).
Dr. Joan Carles

SOGUG-2013-IEC(REN)-1

Estudio observacional, 
prospectivo y multicéntrico 
para identificar biomarca-
dores con valor pronóstico 
y predictivo de respuesta a 
fármacos antiangiogénicos 
aprobados en el tratamien-
to en primera línea del 
carcinoma de células renales 
metastásico/localmente 
avanzado.
Dr. Emilio Esteban

SOGUG-2018-IEC(VEJ)-3

Phase II trial of Durvalu-
mab plus Tremelimumab as 
first-line treatment in loca-
lly advanced unresectable 
and metastatic non-transi-
tional urothelial cancer.
Dr. Sergio Vázquez
Dr. Ovidio Fernández
Dra. Cristina Núñez
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2016-IEC(PRO)-5

Pacientes frágiles con 
carcinoma de próstata 
resistente a castración que 
reciben tratamiento con 
enzalutamida (FRAIL).
Dr. Miguel Ángel Climent

Actividad Proyectos SOGUG 

SOGUG-2019-IEC(PRO)-4

Estudio fase II aleatoriza-
do de la evaluación de la 
utilidad clínica del “switch” 
(o cambio) de prednisona 
por dexametasona tras 
progresión bioquímica inicial 
en pacientes con carcinoma 
de próstata hormonosensi-
ble metastásico tratados con 
abiraterona.
Dra. Nuria Romero
Dr. David Lorente

SOGUG-2019-IEC(REN)-5

Determinantes clínicos y 
moleculares en el tratamien-
to personalizado con inmu-
noterapia en el carcinoma de 
células renales.
Dr.  Juan Ruiz-Bañobre

SOGUG-2019-IEC(REN)-6

Estudio de identificación de 
biomarcadores en muestras 
secuenciales de pacientes 
con carcinoma renal.
Dr. José Luis Pérez-Gracia
Dra. Cristina Suárez
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Área de pacientes

SOGUG-2017-PAC-1

Proyecto 50-50
Dr. Sergio Vázquez

SOGUG-2019-PAC(F)-3

Paciente Experto-Cáncer 
de Vejiga.
Dr. Sergio Vázquez

Activos

En preparación

SOGUG-2019-PAC-1

SOGUG CONTIGO
Dr. Sergio Vázquez

SOGUG-2019-PAC(F)-2

Paciente Experto-Cáncer 
Renal.
Dr. Sergio Vázquez

Finalizados
SOGUG-2016-PAC-1

YOY: APP Life Project para 
el registro de la evolución 
emocional del paciente 
con Cáncer Renal
Dr. Martín Lázaro

SOGUG-2019-COL(F)-5

Proyecto de Integración de 
la Innovación en el manejo 
del paciente con Tumores 
Genitourinarios (I2GU).
Dr. José Ángel Arranz
Dr. Enrique Gallardo
Dr. Miguel Ángel Climent

SOGUG-2018-COL-2

Máster de Formación Inte-
gral en Inmuno-Oncología.
Dra. Aránzazu González 
del Alba

SOGUG-2016-COL-6.

CAREFOR: The Clini-
cal Academic Cancer 
Research Forum. Proyecto 
en colaboración con la 
EORTC.
Dr. Enrique González 
Billalabeitia
Dr. José Ángel Arranz

SOGUG-2019-COL-2

Publicación y difusión del 
Manuscrito Best GU 2018.
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Dra. Cristina Suárez

SOGUG-2019-COL-1

X Jornada SOGUG de 
Revisión del Congreso 
Americano de Tumores 
Genitourinarios.
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dra. Begoña Pérez
Valderrama

SOGUG-2019-COL-3

Proyecto Guías SEOM 
Carcinoma Renal.
Dr. José Ángel Arranz.

SOGUG-2016-ECF(OTR)-2

Proyecto PAIC: curso para 
potenciar la excelencia en 
la investigación clínica: 
gestión de proyectos.
Dr. Julio Lambea
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Dra. Begoña Pérez
Valderrama
Dra. Cristina Suárez

SOGUG-2017-COL-10

Mentoring Knowledge 
Network
Dra. Cristina Suárez
Dr. Julio Lambea

Área de Infraestructura

Área de educación
y formación continuada

Activos

Activos

Finalizados

5.2 Proyectos en colaboración 
con SOGUG

SOGUG-2018-COL-4

Proyecto Guías SEOM 
Carcinoma de Vejiga.
Dra. Aránzazu González 
del Alba
Dr. Sergio Vázquez

SOGUG-2019-COL-4

Programa de Formación 
en la lectura crítica de 
artículos científicos.
Dr. Ovidio Fernández

Actividad Proyectos en colaboración con SOGUG 
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Área de investigación
y ensayos clínicos

SOGUG-2015-COL-5

Estudio retrospectivo para 
la identificación de bio-
marcadores predictores de 
respuesta a fármaco en los 
pacientes con cáncer de 
células renales metastásico 
españoles tratados con 
axitinib bajo uso com-
pasivo. Evaluación de la 
eficacia de las diferentes 
secuencias (AXICOM)
Dr. Pablo Maroto 
Dra. Nuria Lainez

SOGUG-2018-COL-3

Terapia de mantenimiento 
con ODM-201 en pacientes 
con carcinoma de próstata 
resistente a castración 
metastásicos previamente 
tratados con un agente 
nuevo hormonal de pri-
mera línea y enfermedad 
no progresiva tras una 
segunda línea con taxano: 
ensayo fase II multicén-
trico, randomizado, doble 
ciego controlado con 
placebo (SAKK 08/16).
Dr. Javier Cassinello
Dra. Aránzazu González 
del Alba

Activos

Finalizados

SOGUG-2014-COL-2

Cáncer de vejiga invasivo: 
hacia una medicina de 
precisión.
Dr. Francisco X. Real

SOGUG-2017-COL-2

A Phase 3 RandOmized 
Study Comparing PERio-
perative Nivolumab vs. 
Observation in Patients 
with Localized Renal Cell 
Carcinoma Undergoing 
Nephrectomy (PROSPER 
RCC).
Dra. Cristina Suárez
Dr. Enrique Gallardo

SOGUG-2015-COL-4

Estudio fase II de MPD-
L3280A (atezolizumab) 
preoperatorio en carci-
noma vesical de células 
transicionales operable 
(ABACUS).
Dr. Ignacio Durán

SOGUG-2017-COL-3

A Phase III trial of Aspirin 
and Pravastatin in patients 
with castrate-resistant 
prostate cancer (GE-
TUG-4).
Dr. Joan Carles
Dr. Javier Cassinello

SOGUG-2016-COL-11

Estudio fase III multi-
céntrico, randomizado y 
controlado con placebo de 
atezolizumab (anticuerpo 
anti-PD-L1) en monote-
rapia y en combinación 
con quimioterapia basada 
en platino en pacientes 
con carcinoma urotelial 
localmente avanzado o 
metastásico no tratado 
(IMVIGOR 130).
Dr. Sergio Vázquez
Dr. José Ángel Arranz 
Dr. Enrique Gallardo 
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama 
Dra. Aránzazu González 
del Alba

SOGUG-2017-COL-5

Estudio fase II de prefe-
rencia del paciente entre 
ODM-201 y enzalutamida 
en varones con carcinoma 
de próstata resistente 
a castración (ODENZA 
Preference).
Dr. Joan Carles
Dr. Javier Cassinello

SOGUG-2019-COL-6

Sello de Calidad en Infor-
mación al Paciente.
Dr. Sergio Vázquez

Área de pacientes

SOGUG-2016-COL-9

Proyecto Daylimpics CP: 
estudio de viabilidad de 
un programa de Coaching 
Digital Móvil sobre Activi-
dad Física y Deporte para 
apoyar y educar sobre 
vida saludable a pacientes 
con cáncer de próstata.
Dr. Javier Cassinello
Dr. Enrique Gallardo

SOGUG-2017-COL-9

Desarrollo de una app 
móvil para pacientes con 
cáncer de próstata.
Dr. Javier Cassinello
Dr. Enrique Gallardo

En preparación Finalizados

5.3
Proyectos avalados 
por SOGUG

En este año 2019 se han solicitado y concedido 13 avales: 

V Foro de Inmunología Traslacional e 
Inmunoterapia del Cáncer (FITCáncer 5).

IV Foro de la Oncología Médica en 3 Días. 

II KIDNEY CANCER: International Expert 
Exchange Meeting.

Onconnect: Impossible is possible in 
immuno-oncology.

DISCOVERY I - II: 

· “Inmuno-oncología - descubriendo la vía 
del PD-1 y su papel en el cáncer”.

· “Bases moleculares para el tratamiento 
con los inhibidores de checkpoints 
inmunológico: mecanismos de resistencia 
y nuevas dianas terapéuticas”.

Formación online: El rol del farmacéutico 
hospitalario en el abordaje del cáncer de 
próstata.

Optimizing Immunotherapy.

VI Simposio Proyecto Andrógeno 
Oncología Médica.

14º Congreso de Pacientes con Cáncer.

 IV Curso de actualización en cáncer de 
próstata para Oncología Médica.

Curso Medicina Personalizada en Cáncer 
de Próstata.

Investigación y Decisiones Clínicas en 
Oncología.

Reunión VI BEST GU 2020.

Actividad Proyectos avalados por SOGUG 

SOGUG-2019-COL-8

A phase III, multicenter, 
randomised open-label 
study of atezolizumab 
in combination with 
cabozantinib in patients 
with renal cell carcinoma 
who experienced disease 
progression during or after 
check point inhibitor treat-
ment (INMOTION 250)
Dr. José Ángel Arranz

En preparación
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Una de las principales fuentes de aprendizaje es el intercambio de conocimientos que se 
produce cuando se encuentran los profesionales. Por esta razón, SOGUG organiza nume-
rosos simposios y congresos en los que se comparten experiencias que nos hacen crecer 
profesionalmente.

Cursos online

Se trata de una plataforma formativa inte-
ractiva en el área de los tumores genitouri-
narios (carcinoma renal, próstata y vejiga).

En 2019 se ha lanzado la nueva edición del 
de Carcinoma Renal con gran aceptación 
por parte de los profesionales, con un total 
de 193 inscritos. Este curso finalizará en 
abril de 2020. Próximamente se lanzarán 
nuevos cursos de formación a distancia en 
diferentes patologías.

Becas

Las becas en centros de excelencia ayudan 
a los miembros de SOGUG a realizar una 
estancia en calidad de observe” en centros 
hospitalarios de referencia en el tratamien-
to de tumores genitourinarios.

En el año 2017 se envió una convocatoria 
a los socios de la BECA POSTDOC del 
centro de excelencia internacional UCSF 
(Comprehensive Cancer Center de San 
Francisco). Se trata de un post-doctorado 
de un año de duración para desarrollar 
un proyecto de investigación traslacional 
en el laboratorio de los Drs. Ryan y Feng 
que pueda ser continuado en nuestro país. 
Durante el acto de presentación de la 
Fundación el día 15 de noviembre de 2017 
se comunicó la decisión del Jurado y la 
concesión de la beca al Dr. Gustavo Rubio, 
quién ha disfrutado de su estancia con 
aprovechamiento desde el 5 de septiembre 
de 2018 al 16 de agosto de 2019.

Cursos

X Curso SOGUG de cáncer renal y tumores 
germinales

8 y 9 de marzo de 2019
Granada
15 ponentes
102 asistentes
117 participantes

VIII Curso SOGUG de cáncer de próstata 
y vejiga

4 y 5 de octubre de 2019
San Sebastián
31 ponentes
77 asistentes
110 participantes

5.4 
Docencia: cursos, 
congresos y becas.

Actividad Docencia: cursos, congresos y becas
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5.5 
Actividad científica

Publicaciones en 
revistas Phase 2 randomized study of radiation therapy 

and 3-year androgen deprivation with or without 
concurrent weekly docetaxel in high-rish locali-
zed prostate cancer patients.
Carles J, Gallardo E, Domènech M, et al. Int J Rad 
Oncol Biol Phys 2019;103(2):344. 

The Challenge of managing bladder cancer and 
upper tract urothelial carcinoma: a review with 
treatment recommendations from the Spanish 
Oncology Genitourinary Group (SOGUG).
Font A, Luque R, Villa JC, et al. Target Oncol 
2019;14(1):15. 

SEOM Clínical Guideline for treatment of mus-
cle-invasive and metastatic urothelial bladder 
cancer (2018).
González del Alba A, de Velasco G, Lainez N, et 
al. Clin Transl Oncol 2019;21(1):64-74. 

Comunicaciones a 
congresos Impact of the combination of durvalumab 

(MEDI4736) plus olaparib (AZD2281) adminis-
tered prior to surgery in the molecular profile of 
resectable urothelial bladder cancer: NEODUR-
VARIB Trial.
Rodríguez-Moreno JF, Sevillano E, Fenor MD, et 
al. J Clin Oncol 2019;37(suppl;abstrTPS503). 

In geriatric evaluation, some IADL (Katz) scale 
items are more predictive of efficacy and toxicity 
than ADL (Lawton) scale or Charlson Comor-
bidity Index in metastatic castration-resistant 
prostate cancer (mRCPC) patients treated with 
cabazitaxel in a weekly schedule.
Climent MA, Pérez-Valderrama B, Mellado B, et 
al. J Clin Oncol 2019;37(suppl;abstr176). 

A phase II multicenter biomarker trial to study 
the predictive value of TMPRSS2-ERG before en-
zalutamide treatment in chemo-naïve metastatic 
castration-resistant prostate cancer.
Grande E, Fernández Pérez MP, Wetterskog D, et 
al. J Clin Oncol 2019;37(suppl;abstr5040). 

SPAZO2 (SOGUG): Outcomes and prognostic 
significance of IMDC intermediate prognosis 
subclassification in metastatic renal cell carci-
noma (mRCC) in patients treated with 1st-line 
pazopaib (1stPz). 
B.P Valderrama, S. Pérez Ramírez, A. Ro-
dríguez-Vida, et al. Ann Oncol 2019;30(su-
ppl_5:V356-v402). 

PROSTRATEGY: A Spanish Genitourinary On-
cology Group (SOGUG) multi-arm multistage 
(MAMS) phase III trial of immunotherapy strate-
gies in high-volume metastatic hormone-sensiti-
ve prostate cancer. 
J.A.Arranz Arija; B.P.Valderrama; T. Alonso Gor-
doa, et al. Ann Oncol 2019;30(suppl_5:v325-355)

La expresión inmunohistoquímica de ERG es un 
método sensible para la detección de la presen-
cia del gen de fusión TMPRSS2-ERG. Un estudio 
del grupo Grupo Español de Tumores Genitouri-
narios (SOGUG). 
Climent MA, Fernández-Pérez MP, Lozano R, et 
al. SEOM 2019:eP10.

Valor pronóstico de la evaluación precoz de las 
respuesta por PSA en primera línea de trata-
miento con enzalutamida en CPRCm no tratado 
con quimioterapia en el estudio PREMIERE. Un 
estudio del grupo Grupo Español de Tumores 
Genitourinarios (SOGUG).
CMéndez-Vidal MJ, Sotoca P, Durán I, et al. 
SEOM 201:eP23.

 Estudio fase II multicéntrico de biomarcadores 
que analiza el valor de TMPRSS-2 ERG previo al 
tratamiento con enzalutamida en el cáncer de 
próstata resistente a la castración metastásico 
(CPCRm) no tratado con quimioterapia. Resulta-
dos finales del estudio PREMIERE.
González-Billalabeitia E, Fernández-Pérez, MP, 
Font A, et al. SEOM 2019:PLE1.

5.6 
Resumen de actividad
por vocalías

Durante este año 2019 hemos seguido 
actualizando periódicamente la relación de 
todos los proyectos en los que actualmente 
participa el grupo, con la clasificación pre-
viamente descrita. Dicha relación actuali-
zada se ha ido notificando a los socios en 
forma de mailing de una manera periódica. 
Paralelamente se ha ido actualizando el 
Motor de Búsqueda de Proyectos de la web 
del grupo.

Actualmente tenemos 67 proyectos en car-
tera, de los cuales 45 están Activos y 22 en 
Preparación. Durante este año 2019 se han 
dado de alta 30 proyectos y 33 proyectos 
han finalizado. 

De los 67 proyectos, 57 son Proyectos SO-
GUG (21 de Infraestructura, 7 de Educación 
y Formación Continuada, 25 de Investiga-
ción y Ensayos Clínicos, y 4 de Pacientes) 
y 10 son Proyectos en Colaboración con 
SOGUG. 

Se han concedido 13 avales científicos 
SOGUG. 

Este año hemos continuado recopilando 
y actualizando toda la actividad científica 
del grupo. Se han realizado 2 publicacio-
nes a revistas internacionales de impacto, 
así como 8 comunicaciones a congresos 
internacionales importantes como ASCO, 
ASCO-GU y ESMO. El estudio PREMIERE 
se ha comunicado en el Congreso Nacional 
SEOM y fue elegido para discusión durante 
la Sesión Plenaria. 

Vocalía de Proyectos y Calidad

Actividad Resumen de actividad por vocalías
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La vocalía de Comunicación, Web y Redes 
Sociales pretende dar a conocer a los so-
cios de SOGUG, a la comunidad científica, 
así como a pacientes y a otros entornos 
como prensa, empresas, etc., las activida-
des que se realizan en el ámbito del grupo 
con la intención de expandir la misión del 
grupo, ser referentes en nuestro ámbito y 
acercarnos a todos.

Para ello, ya se habían creado perfiles de 
Twitter (@sogug1) y LinkedIn y, durante 
este año, se han creado nuevos perfiles:

• Un perfil en Twitter enfocado a pacientes 
(@ContigoSogug) creado de forma con-
junta con la Vocalía de Actividades con 
Pacientes y encaminado a dar visibilidad 
a las acciones que se desarrollan en este 
área.

• Un perfil en Facebook, de nombre SO-
GUG Contigo, con el objeto de dar a 
conocer artículos, actividades del grupo y 
también enfocado a las actividades reali-
zadas con pacientes.

• Otra de las redes en auge es Instagram, 
por lo que se ha creado también una 
cuenta. Está encaminada, sobre todo, a 
dar visibilidad a reuniones, cursos forma-
tivos, etc.

Se está trabajando también para consolidar 
las cuentas ya creadas previamente. De 
hecho la cuenta @sogug1 cuenta ya con 
casi 1.600 seguidores. En el último mes se 
ha incrementado el número de tweets en 
un 20%, las visitas al perfil en casi 600 y las 
menciones por encima de 50.

Actualmente se están realizando cambios 
en la web de SOGUG para que sea más 
visual, más dinámica y que podamos par-
ticipar todos más de ella, con la incorpora-
ción de nuevas secciones como novedades, 
vídeos, etc.

Otro de los proyectos en preparación es 
la creación de un Plan de Comunicación, 

que ya está en fase muy avanzada y que 
pretende coordinar de forma global las 
vías de comunicación social del grupo. En 
este sentido se ha contactado también con 
diferentes ámbitos de comunicación para 
ofrecer a SOGUG como referente en cuanto 
a comunicación tras publicación de artícu-
los, eventos científicos o noticias relacio-
nadas en el ámbito de la patología tumoral 
genitourinaria.

Finalmente, desde esta vocalía se ha ela-
borado la propuesta con los criterios para 
la concesión del “Aval Científico SOGUG”, 
que exige la calidad científica del programa 
formativo para el que se solicita el recono-
cimiento de nuestro grupo cooperativo, y 
el alineamiento con los objetivos y fines del 
grupo. Pueden solicitar este aval aquellas 
personas que organicen un acto científico 
o elaboren algún documento de interés 
para los profesionales de la oncología o 
el público en general. El conjunto de los 
criterios estará accesible de forma pública 
en nuestra web.

Vocalía de Comunicación, Web y Redes Sociales Vocalía de Coordinación de Eventos

La vocalía de coordinación de eventos ha 
formado parte activa de todos los comités 
científicos y de las reuniones científicas 
organizadas por SOGUG. En colaboración 
con el staff de SOGUG y las diferentes 
vocalías implicadas en cada evento, prin-
cipalmente la de docencia, esta vocalía ha 
coordinado y supervisado la elaboración 
del calendario de reuniones, la evaluación 
de candidaturas, los programas científicos, 
la selección de los moderadores y ponen-
tes, la organización logística, la relación con 
las empresas patrocinadoras en las campa-
ñas de comunicación relacionadas con los 
mismos para mantener informados a los 
socios. 

Desde la vocalía se ha velado por la parti-
cipación de ponentes y moderadores con 
el criterio de amplia participación de los 
socios, equidad territorial y calidad de los 
contenidos.

La X edición del Curso de Cáncer Renal 
y Tumores Germinales (Granada) y el VIII 
Curso de Próstata y Vejiga (San Sebastián) 
han experimentado un aumento significa-
tivo de alumnos respecto a las ediciones 
anteriores, prueba del interés creciente 
de nuestros socios por las actividades del 
grupo. 

Se ha celebrado también en colaboración 
con el grupo SOGUG la X Jornada de revi-
sión del Congreso Americano de Tumores 
Genitourinarios en Sevilla durante el mes 
de marzo de 2019, también con más de 100 
asistentes.

Entre los días 28-30 de noviembre de 2018 
se celebró en Madrid el IX SIMPOSIO CIEN-
TÍFICO SOGUG, sin duda alguna el evento 
que despierta mayor interés y seguimiento 
del grupo. En esta ocasión contamos con 
493 participantes, de los cuales 49 fueron 
ponentes y 444 asistentes. El evento coin-
cidió con el XX aniversario de la constitu-
ción de SOGUG como grupo cooperativo 
y en el seno del Simposio tuvo lugar un 
evento especial de celebración en el que 
se estrenó un video corporativo que rinde 
homenaje a la historia del grupo y a todos 
sus integrantes, empezando por sus funda-
dores. El video íntegro está disponible en la 
web del grupo de forma permanente. Por 
otra parte, contamos con la participación 
del humorista Raúl Pérez que amenizó la 
noche de celebración.

Entre los días 27 y 29 de noviembre 
celebramos el X Simposio SOGUG man-
teniendo la asistencia de 2018. Cerramos 
el simposio con un evento para pacientes, 
Contamos CONTIGO, con la participación 
de Mago More como maestro de ceremo-
nias.

Actividad Resumen de actividad por vocalías
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La vocalía de Formación Continuada pre-
tende dar continuidad a un verdadero pro-
grama de formación en el área del cáncer 
genitourinario desde SOGUG. Hemos logra-
do que sea conocido por todos los espe-
cialistas y médicos residentes de Oncología 
Médica de España. Nuestro deseo es seguir 
estimulando a residentes y especialistas en 
la formación e investigación. 

Para ello, hemos centrado nuestro esfuerzo 
en coordinar y materializar los cursos pre-
senciales de Cáncer de Próstata y Vejiga 
(VIII Edición), celebrado en San Sebastián 
los días 4 y 5 de octubre de 2019 y el de 
Cáncer Renal y Tumores Germinales (X Edi-
ción) celebrado en Granada los días 8 y 9 
de marzo de 2019. Estamos trabajando en 
las ediciones de los cursos de 2020. El XI 
Curso de Cáncer Renal y Tumores Germina-
les se celebrará los días 6 y 7 de marzo de 
2020 en Cáceres. 

En el momento actual se está redefiniendo 
el programa de becas, para ampliar la posi-
bilidad de participación a un mayor número 
de socios que lo deseen, y facilitar la com-
patibilidad de las estancias con la actividad 
laboral. Entre otros objetivos destaca el de-
sarrollo de proyectos vinculados a SOGUG. 
El planteamiento propuesto se basa en la 
realización de dos tipos de becas: 

•  Traslacional, en colaboración directa con 
esta vocalía .

•  Estancia en centro de excelencia, con 
una duración inferior a las realizadas 
previamente, facilitando su accesibili-
dad a todos los miembros y una mayor 
flexibilidad al poder compatibilizar con la 
actividad laboral.

Se ha completado la actividad docente de 
plataforma online cáncer de renal, coordi-
nado por la Dra. Cristina Suárez, y se va a 
elaborar el contenido online de las restan-
tes patologías genitourinarias para el año 
2020. Estamos trabajando en la posibilidad 

Vocalía de Formación Continuada 

de ampliar nuestros cursos a distancia a 
otros países como Portugal o latinoame-
ricanos en colaboración con la vocalía de 
relaciones internacionales.

Durante 2019 hemos continuado el proyec-
to MUST READ de actualización bibliográ-
fica tras constatar, mediante una encuesta 
llevada a cabo entre todos los socios, el 
gran interés despertado por esta actividad. 
En este proyecto, varios socios de SOGUG 
revisan trimestralmente las mejores publi-
caciones de las revistas de mayor impacto 
en Oncología Genitourinaria y elaboran un 
resumen y una breve valoración crítica, que 
se envía a todos los socios y se cuelga en 
nuestra página web a su disposición. 

Además, en 2019 se han realizado otras im-
portantes actividades educacionales, con la 
publicación de las Guías SOGUG de Cáncer 
de Vejiga y la participación en las Guías de 
SEOM de Cáncer Urotelial en colaboración 
con SOGUG. Durante 2020 se realizará 
la actualización de las guías del resto de 
patologías.

Finalmente, este año ha tenido lugar, 
como proyecto en colaboración con MSD, 
el I Programa de Formación en Lectura 
Crítica de Artículos Científicos que ha 
tenido lugar en Madrid los días 12 y 13 de 
septiembre de 2019, impartido por los 
profesores Fernando Rico-Villademoros 
y Alejandro Peromingo Marino, con el 
objetivo de mejorar el análisis crítico de 
los estudios y publicaciones en tumores 
genitourinarios.

En el tratamiento del paciente oncológico 
y, por supuesto, de los tumores genitou-
rinarios, en vistas a obtener los mejores 
resultados para nuestros pacientes, es 
cada vez más necesario el trabajo conjunto 
y coordinado de diferentes especialistas. 
El trabajo multidisciplinar coordinado es 
fundamental por lo que SOGUG debe velar 
y trabajar para que la multidisciplinariedad 
sea un hecho y no solo una declaración 
de intenciones. Es importante establecer 
puentes de relación, dinámicas de inter-
cambio, así como trabajos conjuntos con el 
resto de las especialidades sanitarias que 
intervienen en el diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y cuidado de los pacientes 
con cáncer genitourinario.

Se ha puesto en marcha un proyecto de 
Innovación en el Manejo del Paciente con 
tumores genitourinarios en el que, ade-
más de miembros de grupo SOGUG, se ha 
invitado a participar a otros especialistas 
implicados en el diagnóstico y tratamiento 
de esta patología: urólogos, oncólogos ra-
dioterapeutas, patólogos, especialistas de 
diagnóstico por la imagen y de gestión de 
farmacia. El objetivo es tratar de identifi-
car cuáles son las líneas más importantes 
de innovación en las diferentes áreas de 
cada especialidad, ponerlas en común y 
tratar de integrarlas en el proceso asisten-
cial, para que el tratamiento de nuestros 
pacientes sea realmente cada vez más 
multidisciplinar.

Se ha seguido colaborando con el Grupo 
Germinal en la organización del curso de 
cáncer renal y tumores germinales, así 
como en la mesa de tumores germina-
les que tiene lugar dentro del simposio 
SOGUG.

Vocalía de Relaciones internacionales Vocalía de Relaciones interdisciplinares

Uno de los principales objetivos de la 
vocalía de relaciones internacionales es 
iniciar, consolidar y reforzar nuestras 
colaboraciones con diversos grupos ibe-
roamericanos y europeos interesados en 
establecer alianzas y llevar a cabo proyec-
tos conjuntos alineados con nuestros fines 
institucionales.

Latinoamérica ofrece grandes oportuni-
dades de sinergias debido al idioma en 
común y a su actitud siempre participativa. 
Por otra parte, nuestra proximidad con los 
países europeos y algunas colaboracio-
nes ya previamente establecidas facilitan 
las posibles colaboraciones en distintos 
proyectos.

En este sentido, se está trabajando en un 
acercamiento a países de Latinoaméri-
ca y países europeos en el ámbito de la 
educación e investigación científica. Para 
ello se han iniciado conversaciones y se 
les ha invitado a participar en las distintas 
actividades promovidas por SOGUG, como 
asistencia al simposium y se está trabajan-
do en proporcionar inscripciones para los 
distintos cursos online.

Actividad Resumen de actividad por vocalías
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La investigación traslacional nace de la 
necesidad de estrechar lazos entre la inves-
tigación básica y la investigación clínica. 
Esta unión hace posible acercar la técnica 
y los avances de la investigación básica a 
los pacientes, incrementando su impacto 
en la práctica clínica, en la línea de los valo-
res que persigue SOGUG. 

El grupo SOGUG está formado principal-
mente por oncólogos médicos, que tienen 
una labor fundamentalmente asistencial, 
y muchos de ellos además están involu-
crados a diario en proyectos de investi-
gación clínica. Sin embargo, el campo de 
la investigación básica queda en muchos 
casos alejado de la realidad del oncólogo 
médico. Desde SOGUG pensamos que 
potenciando la comunicación y el acer-
camiento entre investigadores clínicos y 
básicos podemos mejorar la calidad de la 
investigación GU en nuestro país y aumen-
tar la difusión de ideas.

Por ello, en este año de vocalía se ha co-
menzado a desarrollar en SOGUG un plan 
de investigación traslacional, con 2 objeti-
vos principales:

1.  Acercar la investigación básica a la 
investigación clínica en tumores genitou-
rinarios creando una red de centros de 
investigación básica colaboradores con 
SOGUG, abierta y colaborativa. 

2. Mejorar la formación teórico-práctica en 
investigación traslacional, junto con el 
soporte de la Vocalía de Docencia y For-
mación. Para ello se está trabajando en 
un manual de investigación traslacional y 
en el desarrollo de un programa forma-
tivo específico, que se presentará en los 
próximos meses. 

Investigación Traslacional

La red de centros colaboradores de inves-
tigación básica en tumores genitourinarios 
que trabajen con SOGUG será una red 
abierta. Tendrá visibilidad a través de la pá-
gina web del grupo presentándose en for-
ma de mapa interactivo y en el desplegable 
de cada centro colaborador aparecerá un 
pequeño CV de cada laboratorio. Cualquier 
centro de investigación básica que tenga 
experiencia en el área de tumores geni-
tourinarios, o en técnicas de investigación 
básica aplicables a esta área será candida-
to a formar parte de nuestra red de centros 
colaboradores. Desde SOGUG se asegurará 
la viabilidad de los proyectos de investiga-
ción presentados y se fomentará el trabajo 
en común, multidisciplinar y coordinado.

Durante este año 2019 se han puesto en 
marcha varios proyectos y actividades.

SOGUG Contigo

Realizada conjuntamente con la Vocalía de 
Comunicación, Web y Redes Sociales. 

Se trata de un servicio de información 
continua a las Asociaciones de Pacientes 
y prensa generalista mediante un boletín 
trimestral realizado por varios socios de 
SOGUG sobre avances en tumores genitou-
rinarios. 

El objetivo principal es incrementar el gra-
do de conocimiento de los pacientes sobre 
las novedades terapéuticas en tumores 
genitourinarios y verificar que la informa-
ción de la que disponen es precisa desde el 
punto de vista científico.

Se hará especial hincapié en las novedades 
de los congresos que aporten un cambio 
en el estándar actual, puedan hacerlo en 
un futuro o tengan un especial valor por su 
aportación al conocimiento actual. 

Se puede visualizar en el área de pacien-
tes de la página web de SOGUG y se está 
difundiendo en redes sociales.

El pasado 18 de octubre se hizo público el 
primer boletín en el que se contó con la 
colaboración del Dr. Julio Lambea del Hos-
pital Clínico Lozano Blesa (Zaragoza). En 
el segundo número publicado en el mes de 
diciembre, colaboraron el Dr. Henry Martín 
Oré del Hospital Marina Baixa de Alicante y 
el Dr. Miguel Ángel Climent del IVO de Va-
lencia.  La publicación del próximo número 
está prevista para el mes de marzo 2020.

PACIENTE EXPERTO EN CÁNCER RENAL
En colaboración con ALCER y gracias a la 
colaboración de IPSEN.

El objetivo es formar a un grupo de pacien-
tes en cáncer renal para desarrollar sus co-
nocimientos y habilidades como “Pacientes 
Expertos” con el fin de que éstos puedan 

Vocalía de Actividades con Pacientes

servir de mentores para informar, formar, 
orientar y apoyar a otros pacientes de su 
entorno. El objetivo final es la creación de 
una Asociación de Pacientes con Cáncer 
Renal.

Los beneficios que se esperan para los 
pacientes con cáncer renal son: 

• Favorecer la capacidad de autocuidado 
de los pacientes (paciente activo).

• Estar debidamente informados para ser 
partícipes de las decisiones que afectan a 
su enfermedad.

• Mejorar la adherencia a los tratamientos, 
la prevención de efectos secundarios o de 
otras enfermedades, la calidad de vida, el 
bienestar emocional, la autoestima, entre 
otros (mejora de resultados en salud).

• Adquirir los conocimientos necesarios 
para tener un rol más activo en los proce-
sos de investigación clínica y autogestio-
nar su enfermedad y efectos adversos.

• Impulsar la defensa de sus derechos ante 
las instituciones sanitarias (ej.: derecho y 
garantía de acceso equitativo a la sanidad).  

• Desarrollar habilidades para liderar grupos 
de pacientes (quienes tengan interés).

Los aspectos que cubrirá el programa de 
Paciente Experto son: 

• Formación en patología 
• Tratamiento médico del cáncer renal
• Patient Journey: rol de cada professional 

sanitario
• Investigación clínica
• Cuidado integral del paciente (afronta-

miento, nutrición, ejercicio físico, preven-
ción)

• Entrevista médico-paciente / decisiones 
compartidas

• Asesoramiento legal y laboral
• Cuestiones básicas de gestión emocional
• Organizaciones de Pacientes 
• Habilidades comunicativas para pacientes 

mentores
• Rol y atención al cuidador

La primera reunión con los pacientes tuvo 
lugar en la sede nacional de ALCER (Ma-
drid) el 11 de junio, con la asistencia de 10 
pacientes y 2 cuidadores de diferentes 

Actividad Resumen de actividad por vocalías



5352SOGUG Informe Anual 2019

SELLO DE CALIDAD EN CÁNCER RENAL 
En colaboración Fundación ECO y Funda-
med. Financiado por IPSEN.

Este proyecto, financiado por IPSEN, está 
en preparación. Se van a seleccionar a va-
rios servicios de oncología médica miem-
bros de SOGUG para que puedan optar 
a un sello de calidad en la asistencia al 
paciente con cáncer renal.

RED ESPAÑOLA DE EECC EN TUMORES 
GU En colaboración con la AEMPS.

Proyecto en preparación. Se trata de un 
ambicioso proyecto para ofrecer informa-
ción y contactos, a través de la página web 
de SOGUG, a los pacientes diagnosticados 
de tumores genitourinarios y a los socios 
de SOGUG de los ensayos clínicos en mar-
cha en los diferentes hospitales españoles.

PACIENTE EXPERTO EN CÁNCER DE 
VEJIGA

Proyecto similar al paciente experto en 
cáncer renal, pero orientado a aquellos 
diagnosticados de cáncer de vejiga. Está 
todavía en una fase muy inicial de su desa-
rrollo.

comunidades autónomas españolas. En 
esta reunión se sentaron las bases y los 
aspectos que cubrirán este programa, con 
7 sesiones online y 2 presenciales. Se ha 
realizado un feasibility para seleccionar 
los socios interesados en participar en el 
proyecto, que ya han sido asignados. El 
proyecto fue presentado en la Reunión 
Nacional de ALCER y se hará una presen-
tación especial el viernes 29 de noviembre 
durante el X Simposio SOGUG y en la se-
sión para pacientes -Contamos CONTIGO- 
que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre 
como cierre del X Simposio SOGUG.

PROYECTO 50:50

La Fundación SOGUG, en colaboración con 
SOGUG, ha puesto en marcha este proyec-
to cuyo objetivo es fomentar la difusión 
entre los pacientes de los principales avan-
ces ocurridos en el campo de la oncología 
genitourinaria.

Se organizarán 50 reuniones en cada una 
de las 50 provincias españolas, coordinadas 
por uno o varios oncólogos médicos loca-
les, a las que se invitará a las asociaciones 
locales de pacientes.

Se habrán realizado 10 reuniones en el año 
2019, aproximadamente 20 en el año 2020 
y las 20 restantes a lo largo del año 2021.
Durante este año se han celebrado las 
siguientes reuniones:

• Valencia, 26 junio.
• Madrid, 4 julio.
• Barcelona, 9 julio.
• San Sebastián, 3 octubre.
• A Coruña, 14 octubre.
• Burgos, 15 octubre.
• Sevilla, 28 octubre.
• Toledo, 4 noviembre.
• Málaga, 2 diciembre.
• Zaragoza, 12 diciembre.

Actividades con pacientes

Fundación
SOGUG

66
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La creación de una Fundación ligada a SO-
GUG es ya una realidad. Con la colabora-
ción de la consultora ASCENDO, la Funda-
ción SOGUG fue constituida en Madrid, en 
marzo de 2017, se presentó oficialmente en 
noviembre, en el marco de nuestro Simpo-
sio Anual y quedó registrada oficialmente 
el pasado 26 de diciembre de 2017. 

Esta Fundación nació con el objetivo de im-
pulsar, promover y favorecer las activida-
des relacionadas con la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el ámbito de 
los tumores genitourinarios, bajo crite-
rios de calidad, excelencia, transparencia y 
orientación continua a la prevención de la 
enfermedad, la mejora en su tratamiento y 
la calidad de vida del paciente.

Gobierno

Patronato

Máximo órgano de 
gobierno, dirección y 
representación.

Asesoramiento

El Patronato puede 
decidir la creación de 
órganos de asesora-
miento a los que dotar 
de funciones.

Dirección

Soporte Económi-
co-Administrativo y 
recursos humanos

Soporte

Comisión ejecutiva

Representación del 
Patronato. Funciones de 
seguimiento y control. 
5 personas y 2 vocales 
elegidos.

Consejo de 
Protectores

Comités asesores

Comisión de 
Investigación, 
Formación y Calidad

Director o gerente

Nombrado por el Patro-
nato (patrono o perso-
nal laboral). Funciones 
directivas, económi-
co-administrativas y 
de RRHH.

La Fundación quedó estructurada de la 
siguiente manera:

Fundación SOGUG

Son MIEMBROS NATOS DEL PATRONATO: 

• Presidente vigente de SOGUG. 
• Vicepresidente vigente de SOGUG.
• Secretario vigente de SOGUG. 
• Presidente anterior de SOGUG. 
• Vicepresidente anterior de SOGUG.

De acuerdo con los estatutos de la Funda-
ción, como mínimo dos vocales de la Junta 
Directiva de SOGUG elegidos por la misma 
formarán parte del Patronato y se elegirá a 
otros posibles miembros del mismo, con la 
condición de que por cada nuevo miembro 
del Patronato externo a la Junta Directiva 
de SOGUG, esta nombrará un vocal adicio-
nal miembro de la misma.
 
La composición de los miembros del Pa-
tronato fue renovada de acuerdo con los 
resultados del proceso electoral que se rea-
lizó en noviembre de 2018. La composición 
actual del Patronato es la siguiente:

•  Presidente de SOGUG
José Ángel Arranz Arija

•   Vicepresidente de SOGUG
Enrique Gallardo Díaz

•   Secretaria de SOGUG
María José Méndez Vidal

•   Presidente anterior de SOGUG
Daniel Castellano Gauma

•   Vicepresidenta anterior de SOGUG
Aránzazu González del Alba Baamonde

•   Vocal de SOGUG
 Martín Lázaro Quintela

• Vocal de SOGUG
 Sergio Vázquez Estévez
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Actividades Fundación

Uno de los objetivos más importantes 
de SOGUG es promover el desarrollo de 
programas de investigación en el campo 
de los tumores genitourinarios. La FSOGUG 
facilitará la captación de fondos destinados 
a este fin. En línea con este objetivo, y para 
facilitar a los socios la puesta en marcha 
de nuevas propuestas de investigación, los 
proyectos desarrollados con el soporte de la 
OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
(OAI) de SOGUG serán financiados por la 
FSOGUG. En ese sentido, en 2018, se otor-
garon tres Becas de Inicio de Proyecto, a los 
siguientes proyectos e investigadores: 

• Notch ligands in circulating Myeloid-Deri-
ved Suppressor Cells (MDSCs) as predic-
tive biomarkers of response to Immune 
Checkpoint Inhibitors (CPIs) in Advanced 
Urothelial Carcinoma (aUC).  
Investigador: José García Sánchez. 
Centro: Hospital Arnau de Vilanova (Va-
lencia).

• Development of a cfRNA predictive sig-
nature for response to nivolumab in unre-
sectable advanced or metastatic renal cell 
carcinoma.  
Investigador: Juan Ruiz Bañobre. 
Centro: Hospital Universitario Arquitecto 
Marcide (Ferrol, A Coruña).

• Tratamiento guiado molecularmente en 
cáncer de próstata avanzado. Estudio 
TOGA. 
Investigador: Enrique González Billalabeitia. 
Centro: Hospital General Universitario Mo-
rales Meseguer (Murcia).

En la actualidad, dichos proyectos se hallan 
en fase de desarrollo y estudio de la viabili-
dad de su implementación.

En 2019, se ha lanzado la convocatoria ofi-
cial del “CONCURSO DE IDEAS”, desarrolla-
do conjuntamente por SOGUG y FSOGUG, 
mediante el cual se destinarán fondos para 
financiar proyectos de investigación propios 
del grupo. La convocatoria está dirigida a 

Investigación

Durante 2019 hemos realizado varias actividades de 
la Fundación SOGUG (FSOGUG) en los tres ámbitos 
principales de actuación:

todos los socios numerarios de SOGUG. 
Los proyectos elegidos serán promovidos 
y desarrollados por SOGUG, siendo inves-
tigadores principales los socios que hayan 
presentado las ideas ganadoras. En la pre-
sente convocatoria se han presentado once 
proyectos con los siguientes investigadores:

• Tratamiento adaptado al riesgo en 
pacientes con seminoma testicular en 
estadio clínico I. 
Investigadora principal: Teresa Alonso 
Gordoa.

• Valoración de la toxicidad y eficacia del 
tratamiento con abiraterona + prednisona 
o con enzalutamida en pacientes con cán-
cer de próstata metastásicos resistentes 
a la castracion mayores de 75 años y con 
valoracion de disminucion de capacidad 
según las recomendaciones de la SIOG. 
Investigador principal: Miguel Ángel Cli-
ment Durán.

• Impacto de la quimioterapia neoadyuvan-
te en pacientes con variantes histológicas 
en el carcinoma urotelial de vejiga: Análi-
sis retrospectivo SOGUG. 
Investigadores principales: Montserrat 
Domènech Santasusana, Ovidio Fernández 
Calvo y Albert Font Pous.

• Implicación de la degradación de pro-
teínas de reparación homóloga (BRCA1, 
CtIP, RAD51 Y XRCC2), ciclo celular 
(PLK1) y apoptosis (MCL1) en el carcino-
ma urológico resistente a cisplatino. 
Investigadora principal: Purificación Esté-
vez García.

• Protocolo de adecuación terapéutica en 
pacientes ancianos con CPRCm candida-
tos a quimioterapia. 
Investigadora principal: Regina Gironés 
Sarrió. 

• Expresión de PD-L1, infiltración linfo-
citaria antes y después del tratamiento 
neoadyuvante en el carcinoma urotelial 

Dentro del ideario de la FSOGUG, un 
componente central es el desarrollo y la 
promoción de las actividades con los pa-
cientes, en colaboración con el grupo SO-
GUG. En este sentido, durante 2019 se han 
puesto en marcha los siguientes proyectos.

• Proyecto 50:50
• Proyecto Paciente Experto en Cáncer 

Renal.
• Proyecto Paciente Experto en Cáncer de 

Vejiga (en preparación).

Dichos proyectos han sido expuestos pre-
viamente en el documento presente en el 
apartado de la Vocalía de Actividades con 
Pacientes.

Actividades con pacientes

y la relación con los diferentes subtipos 
moleculares de carcinoma urotelial. 
Investigador principal: Rafael Morales 
Barrera.

• Estudio de identificación de biomarcado-
res en muestras secuenciales de pacien-
tes con cáncer renal. 
Investigadores principales: Cristina Suárez 
Rodríguez y José Luis Pérez Gracia.

• Estudio prospectivo de la utilidad de la 
biopsia líquida como factor predictor y 
pronóstico en pacientes con carcinoma 
urotelial metastásico en progresión tras 
quimioterapia basada en platino. 
Investigadora principal: Begoña Pérez 
Valderrama.

• Estudio fase 2 aleatorizado de la evalua-
ción de la utilidad clinica del “switch” 
(o cambio) de prednisona por dexameta-
sona tras progresión bioquimica inicial en 
pacientes con cáncer de próstata me-
tastásico hormonosensible tratados con 
abiraterona. 
Investigadores principales: Nuria Romero 
Laorden y David Lorente Estellés.

• Valoración del cambio en la expresión 
proteómica y en la microbiota en pa-
cientes con carcinoma renal tratados con 
inmunoterapia. 
Investigador principal: Silverio Ros Martínez.

• Determinantes clínicos y moleculares en 
el tratamiento personalizado con inmuno-
terapia en cáncer de células renales. 
Investigador principal: Juan Ruiz Bañobre.

El fallo del jurado fue comunicado durante 
el X Simposio SOGUG, celebrado en Madrid 
los días 27 a 29 de noviembre de 2019, con-
cediéndose las becas a los doctores Begoña 
Pérez Valderrama, David Lorente, Nuria 
Romero, Juan Ruiz Bañobre, Albert Font, 
Montserrat Domènech, Ovidio Fernández, 
José Luis Pérez Gracia y Cristina Suárez.

Fundación SOGUG
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Proyecto PRINCIS (PRoyecto de INvesti-
gación Clínica de Interés Social)

El objetivo de este proyecto es desarrollar 
programas científicos en el campo de los 
tumores genitourinarios, centrándose en la 
evidencia clínica (datos de vida real, ajuste 
de la postautorización), de acuerdo con las 
características individuales de los pacien-
tes.
Para identificar mejor las necesidades de 
interés social en nuestro país de acuerdo 
a esos criterios, el diseño, los objetivos y 
el desarrollo de este programa se llevarán 
a cabo en colaboración con las autorida-
des sanitarias españolas, en particular, con 
la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS), que ya 
ha mostrado interés en este proyecto. El 
objetivo final será mejorar y optimizar la 
gestión de pacientes con tumores genitou-
rinarios en nuestro país.    

El planteamiento inicial es crear un registro 
nacional de tratamiento de los pacientes 
con tumores GU, cáncer de próstata, vejiga 
y riñón. Este proyecto lo realizaremos en 
colaboración con la AEMPS, la SEFH y su 
grupo de trabajo GEDEFO.

Una vez se disponga de este registro, la 
base de datos creada podrá ser el punto 
de partida de múltiples estudios futuros. 
Se trata de un proyecto de proyección a 
medio-largo plazo.

El presupuesto estimado es de 500.000 
euros, para lo que se ha solicitado la cola-
boración de diversas empresas.

Proyecto I2GU (Integración de la Innova-
ción en el Manejo del paciente con Tumo-
res Geniturinarios)

Debido a los grandes avances que se están 
produciendo en todas las especialidades 
médicas implicadas en el tratamiento de 
los tumores genitourinarios, hemos detec-
tado la necesidad de optimizar los proce-
sos desde un punto de vista multidiscipli-
nar para un mejor tratamiento del paciente.

En colaboración con Astra Zeneca, des-
de la Fundación SOGUG se ha puesto en 

Otros proyectos

marcha un proyecto cuyo título es “Inte-
gración de la Innovación en el Manejo del 
Paciente con Tumores Genitourinarios”, 
con acrónimo I2GU, que se desarrollará en 
varias fases y subproyectos.

Por este motivo, se realizó una primera 
reunión en Madrid el pasado miércoles 30 
de octubre, con objeto de presentar el pro-
yecto a las distintas especialidades (On-
cología Médica, Oncología Radioterápica, 
Urología, Anatomía Patológica, Radiología, 
Medicina Nuclear y Farmacia Hospitalaria), 
contando con la participación de expertos 
procedentes de las mismas. El primer pro-
yecto se centrará en el abordaje del cáncer 
urotelial (no músculo infiltrante, músculo 
invasivo y avanzado/metastásico). En esta 
primera reunión, se ha validado su enfoque 
e implementación y se ha establecido un 
calendario de trabajo para desarrollar el 
proyecto.

Dossier Fundación SOGUG

Se ha elaborado un dossier específico de la 
Fundación SOGUG dirigido a los diferentes 
agentes que pueden estar interesados en 
colaborar con la Fundación: asociaciones, 
fundaciones, pacientes, así como industria 
farmacéutica, empresas, otras instituciones 
y la sociedad en general, para informar de 
su razón de ser, objetivos y actividades, 
incluyendo las formas de colaboración 
y tipología de las actividades, así como 
potenciar la captación de financiación para 
las mismas. El dossier estará disponible 
próximamente.

Balance
económico

7
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Ingresos 2019

Ingresos totales 2019
por áreas de actividad

3.293.920 €Total

Investigación y EECC

Formación y Educación Continuada

Proyectos

Otros

2.384.148 €

865.022 €

31.750 €

13.000 €

72%

26%

1,0%

0,4%

A la espera del cierre de cuentas de 2019, 
resumimos a continuación los datos más 
relevantes de la actividad económica del 
grupo durante este año.

Acabaremos  2019 con unos ingresos glo-
bales estimados de 3.293.920 €, de los
que alrededor de 600.000 € serán fac-
turados a través de la Fundación SOGUG 
(mayoritariamente el Simposio). Debe en-
tenderse que la mayor parte de este dinero 
ingresa en SOGUG asociado a la financia-
ción de proyectos, concretos, por lo que 
la cantidad bruta solo refleja el volumen 
de actividad del grupo desde el punto de 
vista económico. Estos ingresos provienen 
fundamentalmente de dos tipos de activi-
dades:

• Ingresos por Proyectos de Investigación: 
2.384.148.

• Ingresos por Proyectos de Educación y 
Formación continuada: 865.022.

En el apartado de gastos, partida principal 
corresponde a los gastos de infraestructu-
ra (personal, logística de reuniones de JD 
y comisiones de trabajo, asesoría jurídica, 
soporte tecnológico, mantenimiento de pá-
gina web, plataforma de voto electrónico, y 
adecuación de la normativa de protección 
de datos), que ascienden a 415.003 euros. 

En la actualidad SOGUG dispone de un 
remanente de fondos suficiente para man-
tener la estructura de personal y gastos 
del grupo, y estamos en condiciones de 
destinar fondos para seguir mejorando en 
infraestructura, potenciar actividades de 
la Oficina de Apoyo a la Investigación, e 
incluso para financiar proyectos de investi-
gación propios del grupo.

A continuación se muestran algunos
gráficos con detalles adicionales de la
gestión económica, así como el resumen 
del informe final de la auditoría del ejerci-
cio de 2018. 

Balance económico

Área de educación y formación 
continuada proyectos y otros

Área de investigación y EECC

Balance económico

2.384.148 €Total

Cáncer de Próstata

Cáncer Renal

Cáncer de Vejiga

1.141.783 €

678.052 €

564.313 €

865.022 €Total

Beca San Francisco University

E-learning RENAL 19 

SIMPOSIO 2019 

Must Read  

X J. Rev. Con. Am. GU

X Curso Cáncer RyG

PAIC

VIII Curso de Cáncer PyV

Máster IO

Proyecto 50:50

29.418 €

22.200 €

479.000 €

28.200 €

84.000 €

74.550 €

1.654 €

93.000 €

5.000 €

48.000 €

3%

3%

55%

3%

10%

8,5%

0%

11%

1%

5,5%

48%

28%

24%
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Gastos 2019

Gastos 2019
Área de infraestructura

415.003 €Total

Reuniones JD Comisiones de Trabajo

Personal, consumibles y gastos
logísticos

Recursos tecnológicos, servicios jurídi-
cos, seguro, gestión de marcas y otros

4.663 €

330.208 €

80.132 €

1%

80%

19%

Facturación 2008-2019
Área de investigación y EECC Activos

11.410.623 €Total

Cáncer de Próstata

Cáncer Renal

Cáncer de Vejiga

6.254.753 €

3.017.054 €

2.138.816 €

55%

26%

19%

Ingresos 2008-2019 Balance de situación abreviado correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018 y 2017

III. Inmovilizado material

VI. Inversiones financieras a L/P

A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO 31/12/2018 31/12/2017NOTAS

B) ACTIVO CORRIENTE

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

VI. Inversiones financieras a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

I. Dotación fundacional / Fondo social

   1. Dotación fundacional / Fondo social

II. Reservas

IV. Excedente del ejercicio

A-1) Fondos Propios

B) PASIVO NO CORRIENTE

II. Deudas a largo plazo

   3. Otras deudas a largo plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

C) PASIVO CORRIENTE

III. Deudas a corto plazo

   3. Otras deudas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

   1. Proveedores

   2. Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2018 31/12/2017NOTAS

A) PATRIMONIO NETO

6

13

1.457,07

30.000,00

2.255,79

30.000,00

31.457,07 32.255,70

7

7

7

988.661,55

755,00

22.777,01

1.526.519,00

611.244,08

395,00

4.547,00

1.624.215,96

2.538.712,56 2.240.402,04

2.570.169,63 2.272.657,83

1.291.216,63 1.224.880,63

20.631,64 20.631,64

1.258.321,36 1.027.145,56

2.570.169,63 2.272.657,83

3.005,60

3.005,60

1.163.978,77

124.232,26

3.005,60

3.005,60

1.054.043,89

167.831,14

1.291.216,63 1.224.880,63

20.631,64

20.631,64

20.631,64

20.631,64

10.382,53

10.382,5

279.304,08

156.801,87

122.502,21

968.634,75

4.584,70

4.584,70

357.295,66

219.291,46

138.004,20

665.265,20

8

8

8

8 y 11.3

9

Las notas descritas en la Memoria Abreviada adjunta forman parte integrante del Balance de Situación Abreviado a 31 de diciembre de 2018 y 2017.

10
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Balance económico
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