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SOGUG, que este año 2023 celebra su 25 aniversario, es el grupo de referencia nacional (dentro del marco de la SEOM) 

en el ámbito de los tumores genitourinarios, hecho demostrado por la continua actividad científica, investigadora y 

formativa en este campo. 

SOGUG ha demostrado su espíritu democrático e inclusivo, al ser el primer grupo cooperativo nacional que instauró la 

renovación de su junta directiva mediante voto directo de sus miembros numerarios.  

 

Dentro de la situación actual, de un escenario complicado en el ámbito sanitario y la investigación en particular, SOGUG 

promueve la colaboración y la unión de todos los agentes interesados en mantener y mejorar la investigación, la 

formación y la divulgación médica, en el área de los tumores genitourinarios.  

 

Durante los últimos años, SOGUG ha creado una infraestructura de apoyo a la investigación que ha permitido la 

realización de numerosos estudios clínicos y de investigación básica en los que han participado cientos de socios, en los 

que cualquier miembro del grupo ha podido encontrar apoyo legal y económico para el desarrollo de sus proyectos, y 

cuyos excedentes han servido para financiar mediante becas a otros proyectos del grupo.  

 

En este contexto, la JD de SOGUG ha recibido con profunda decepción la iniciativa de un grupo de socios que han 

preferido crear un nuevo grupo asociativo para hacer investigación en tumores GU de forma independiente, despreciando 

esta labor de integración, colaboración y ayuda mutua que esta Junta Directiva y las anteriores han intentado crear en 

los últimos años.  

 

En nuestra opinión, esta iniciativa, por supuesto lícita, complica y debilita la colaboración mencionada, tanto a nivel 

multidisciplinar, como con las personas e instituciones involucradas en el ámbito de los tumores genitourinarios.  

 

SOGUG continuará abierto y dedicado a la participación de todos sus miembros en las actividades de investigación, 

formación y divulgación, así como a la colaboración con aquellas personas y entidades afines a los fundamentos y 

objetivos de nuestro grupo. 

 

 

Acerca de SOGUG  

 

SOGUG, fundada en 1998, es el grupo cooperativo español dentro del marco de SEOM, dedicado a la investigación, 

formación y divulgación de los tumores genitourinarios. Forman parte de SOGUG como socios prácticamente todos los 

especialistas en Oncología Médica españoles implicados en el manejo de este tipo de tumores, así como un número 

apreciable de colegas de otras especialidades, como Urología, Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica y otras. 

 

SOGUG continúa siendo promotor y colaborador de proyectos de investigación clínica y traslacional. En el seno del grupo 

se incluyen iniciativas procedentes de miembros del propio grupo, que han actuado como investigadores principales de 

un número importante de proyectos con el soporte de SOGUG. Además de ello, se han establecido alianzas con 

diferentes grupos cooperativos internacionales, como EORTC, GETUG, SAKK y MITO, y con instituciones reconocidas 

como CNIO, Queen Mary University, Universidad de Leideny UCSF. Todo ello ha sido favorecido por la instauración de 

la Unidad de Soporte a la Investigación y el staff de SOGUG, de vital relevancia, no solo en el diseño de los proyectos, 

sino también en su desarrollo y puesta en marcha, constituyendo una herramienta fundamental y un ámbito propicio para 

favorecer la investigación propia del grupo.  

 

En la misma esfera de la investigación en el seno del grupo, SOGUG ha destinado recursos económicos propios para 

financiar proyectos diseñados y propuestos por sus socios, de nuevo a nivel clínico y traslacional. Para ello se han 

otorgado numerosas becas y se ha otorgado a tres proyectos la categoría de Proyectos de Interés Nacional (PIN). 

SOGUG actúa, por supuesto, como promotor de dichos proyectos.  

 

En este sentido, es necesario resaltar el proyecto PRINCIS, diseñado y promovido por miembros del grupo y dentro del 

mismo y que se encuentra en fase de puesta en marcha. PRINCIS se constituye como paraguas de multitud de estudios 

para el conocimiento y análisis del manejo, eficacia y seguridad en vida real de fármacos de alta complejidad tras su 

aprobación y financiación por el Sistema Nacional de Salud. El proyecto PRINCIS aportará, sin duda, información de 

gran relevancia sobre el comportamiento de estos fármacos, tanto para los oncólogos médicos, otros profesionales 
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sanitarios, la AEMPS y otras entidades de gestión y la industria farmacéutica, así como para los pacientes y la sociedad 

en general.  

Respecto a la formación y divulgación del conocimiento de los tumores genitourinarios, SOGUG, como es sabido, 

organiza el Simposio Científico SOGUG, que en 2023 celebrará su XIV edición, un evento de referencia nacional y de 

colaboración internacional para los oncólogos médicos y otros especialistas dedicados a este ámbito, que además este 

año coincide con el 25º Aniversario de la fundación del grupo.  

 

Además de ello, SOGUG organiza con carácter anual, los Cursos de Cáncer Renal y Tumores Germinales, y de Cáncer 

de Próstata y Cáncer de Vejiga, 14ª y 12ª ediciones en2023 respectivamente, referentes a nivel nacional de formación y 

actualización en el conocimiento del abordaje de dichos tumores. Para completar la oferta de formación, desde SOGUG 

se han organizado también módulos de e-Learning para cáncer de vejiga, cáncer de riñón y cáncer de próstata y un 

Programa Formativo de Investigación Traslacional en Oncología Genitourinaria (PROFIT) que permanece activo 

actualmente con un destacado seguimiento.  

 

Por último, SOGUG cuenta también con Jornadas de Revisión de los principales congresos internacionales, centradas 

en la actualización de la información comunicada los tumores genitourinarios. Dichas jornadas se han establecido y 

consolidado como actividades habituales en el grupo. Esta actividad se complementa con la publicación de Podcast 

dedicados, asimismo, a la revisión de la nueva información. Por otra parte, establecido y consolidado como actividad 

dentro del grupo, el proyecto Must-Read consiste en la revisión periódica de las principales publicaciones relativas a la 

oncología genitourinaria.  

 

Por supuesto, el desarrollo de todas las actividades expuestas está abierta a todos los miembros del grupo y cuenta con 

una amplia aceptación y participación de los mismos de manera continuada.  

 

Un eje fundamental en la razón de ser de SOGUG se encuentra en los pacientes, con extensión a familiares y allegados 

y, con más amplitud de miras a la sociedad en general. SOGUG Contigo es un proyecto fundamental en el grupo, 

destinado a divulgar las novedades e informaciones de interés en relación con los tumores genitourinarios. Otros 

proyectos de gran relevancia también para SOGUG en colaboración con otras entidades y asociaciones de pacientes, 

con especial mención a ALCER, son:  

 

• Paciente Experto, consistente en la formación de algunos pacientes interesados, destinada a su vez a la formación 

y soporte a otros pacientes. 

 

• Proyecto 50:50, consistente en reuniones públicas destinadas a pacientes, familiares y otras personas interesadas 

para divulgar y debatir sobre el abordaje y el cuidado de los pacientes con tumores genitourinarios.  

 

Para facilitar y poner en marcha una gran parte de esta actividad, se constituyó en 2017 la Fundación SOGUG, abierta 

a todas las personas e instituciones interesadas en colaborar con el grupo. A todos los niveles, la Fundación SOGUG 

constituye el puente de unión entre el grupo y la sociedad.  

 

La vocación multidisciplinar de SOGUG ha quedado patente a lo largo de los 25 años de historia del grupo, potenciando 

encuentros y participación en diversas actividades realizadas de todos los especialistas implicados en el manejo 

diagnóstico y terapéutico de los tumores genitourinarios, con una firme disposición para sumar esfuerzos y sin dejar de 

reivindicar siempre el papel de nuestra especialidad.  

 

Para finalizar este comunicado sólo nos queda incidir en que SOGUG seguirá abierto y dedicado a la participación de 

todos sus miembros en las actividades de investigación, formación y divulgación del grupo, así como a la colaboración 

con aquellas personas y entidades afines a los fundamentos y objetivos de nuestro grupo. 

 

 

Junta Directiva de SOGUG  

 

10 de Febrero de 2023 


