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Estimados socios: 

Es un placer presentaros la memoria de 
actividad correspondiente a 2020. Éste 
ha sido un año muy difícil para todos. La 
pandemia COVID-19 nos ha encerrado 
en nuestras casas, nos ha obligado a un 
plus de esfuerzo en nuestros puestos de 
trabajo, y ha cambiado muchos de nues-
tros hábitos de vida, trabajo y relaciones 
sociofamiliares. Nuestros mejores deseos 
para que todos os encontréis con buena 
salud, y nuestro apoyo para todos los que 
hayáis sufrido alguna de las consecuencias 
de esta plaga.

En marzo de este año, las nuevas circuns-
tancias impactaron de forma radical en la 
hoja de ruta de todos los proyectos que 
estábamos desarrollando. Nuestro “Curso 
de cáncer renal y tumores germinales”, ya 
completamente organizado, tuvo que ser 
suspendido a pocos días de su comienzo, 
y todos los eventos que estaban en fase 
de programación y contratación, tuvieron 
que ser anulados y reprogramados. No ha 
sido fácil, pero la calidad profesional de 
nuestro personal de plantilla, el esfuerzo 
y entusiasmo de los miembros de la JD, el 
apoyo de todos vosotros, y la confianza 
de nuestros patrocinadores, ha permitido 
que SOGUG se adaptara a las nuevas cir-
cunstancias de forma muy satisfactoria, e 
incluso con mayor actividad que en al año 
anterior. 

En 2020 hemos seguido creciendo, y ya 
somos 523 socios en SOGUG, y con noso-
tros trabaja una plantilla fija de 5 personas 
(una gerente, dos secretarias, una trial ma-
nager y una project manager). A pesar de 
la pandemia, hemos podido mantener los 
puestos de trabajo, e incluso contratar un 
técnico informático para apoyo a nuestros 
eventos online. El equipo se completa con 
la contratación de una firma de abogados 
especializada en gestión laboral, fiscal y 
mercantil dentro del ámbito de la inves-
tigación, una compañía de consultoría 
estratégica y de operaciones especializada 
en el sector salud, una empresa auditora, y 
una empresa especializada en la adecua-
ción al reglamento europeo de protección 
de datos de carácter personal. 

La infraestructura mencionada supone 
un gran esfuerzo económico (en torno a 
400.000€ anuales), pero que se justifica y 
se ve compensada con la fortaleza, trans-
parencia y profesionalidad que obtenemos 
en la gestión de las actividades del grupo. 
En números redondos, SOGUG gestiona 
más de 2.000.000€ anuales, con gastos 
en ocasiones fraccionados y/o diferidos 
a lo largo de varios años (por ejemplo en 
ensayos clínicos), sin ingresos recurren-
tes y con obligaciones fiscales complejas. 
La situación se hace más complicada si 
se considera que tenemos que gestionar 
simultáneamente las cuentas de la Funda-
ción SOGUG. La generación de los ingre-
sos necesarios y la gestión económica en 
estas circunstancias es impensable sin una 
plantilla profesionalizada. En este año, y a 
pesar de la pandemia COVID-19, de nue-
vo el saldo de gestión económica ha sido 
positivo. Podéis ver los detalles en esta 
memoria.

No podemos resumir en estas líneas todo 
el trabajo que han realizado los vocales de 
la Junta Directiva, pero sí queremos felici-
tarles por ello. Todas las vocalías han teni-
do que reinventar las formas de ejercer sus 
actividades para adaptarlas a las circuns-
tancias impuestas por la pandemia. Pero 
lejos de suponer un problema, el resultado 
es que hemos crecido en actividad durante 
2020 y, lo que es más importante, hemos 
llevado estas actividades a más socios. 
Todas las actividades educativas tradicio-
nales (cursos para residentes, e-Learning, 
y Must Read) han crecido en número de 
usuarios, y también hemos podido man-
tener con un alto nivel de satisfacción por 
los asistentes nuestro simposio SOGUG. 
Además, durante este año hemos empeza-
do con reuniones formativas postASCO y 
postESMO, y hemos implantado los pod-
cast SOGUG. También han crecido durante 
este año las actividades con pacientes, las 
actividades multidisciplinares con otras es-
pecialidades, las relaciones internacionales, 
y la actividad en redes sociales. 

La actividad investigadora merece un 
apartado especial. En la actualidad, el
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grupo tiene 16 estudios propios abiertos, 
9 en preparación, y en 2020 finalizaron 3 
estudios del grupo. Además, durante este 
año hemos dado un gran impulso a la on-
cología traslacional, con la organización de 
dos reuniones con investigadores básicos 
y la creación de la “Red de Centros de 
Investigación Básica asociada a SOGUG” 
(Red CIB-SOGUG), que pretende ser el 
germen de una estrecha colaboración in-
vestigadora entre clínicos e investigadores 
básicos. Finalmente, hemos dado también 
un gran impulso a la investigación acadé-
mica no financiada por la industria. Si en 
2019 SOGUG financió con fondos propios 
6 estudios de investigación académica 
mediante un “Concurso de Ideas”, este año 
hemos puesto en marcha los “Proyectos de 
Investigación Nacional” (PIN). Se trata de 
3 proyectos que pretenden ser de am-
plia implementación nacional, que fueron 
seleccionados por miembros del grupo 
previa presentación y defensa pública de 
los mismos, y a la que se invitó a participar 
a todos los socios del grupo. 

En las siguientes páginas tenéis todos los 
detalles de la actividad realizada en 2020. 
Queremos reiterar nuestro agradecimiento 
a todos los socios que apoyáis y defen-
déis este proyecto de todos que transito-
riamente gestiona esta JD, y a todos los 
patrocinadores que confían en SOGUG, y 
se identifican con nuestra misión, nuestra 
visión y nuestros valores. 

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 ge-
nitourinarios y está formado por 523 socios, fundamentalmen-
te del ámbito de la oncología médica, pero también de otras 
especialidades. 

La misión de SOGUG consiste en promover el desarrollo de 
programas de investigación y formación continuada en el cam-
po 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 
intensamente en el terreno de la investigación traslacional, favo-
reciendo 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 compro-
miso 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 Oncoló-
gicas (CNIO) y las universidades de Leiden (Holanda), Cambrid-
ge y Queen Mary University (Inglaterra) y San Francisco (UCSF, 
EE. UU.). Además, a través de la iniciativa CAREFOR es un gru-
po 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 desa-
rrollo de programas y estandari-
zación 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 Oncología 
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.

Representantes

Vocales

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

• Presidente, Vicepresidente y Secreta-
rio, encargados de representar al grupo y 
coordinar todas las actividades.

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

Debido a la alerta sanitaria por COVID-19, 
durante el año 2020 se han llevado a cabo 
2 reuniones presenciales y 10 Juntas Direc-
tivas por videoconferencia.
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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 estruc-
tura del grupo, para este nuevo periodo, 
decidimos 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 ha 
pretendido mantener nuestra apuesta 
por la mejora de la infraestructura y por 
un control económico y administrativo 
riguroso y transparente 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 investigación trasla-
cional, la colaboración con otras socieda-
des científicas, la presencia del grupo en 
redes sociales y la colaboración con otras 
sociedades científicas, instituciones sani-
tarias nacionales y grupos cooperativos 
internacionales.  

Durante este periodo, al igual que durante 
la pasada etapa, cada vocal ha seguido 
manteniendo la responsabilidad de orga-
nización y gestión de un área temática 
concreta, y será el “Responsable SOGUG” 
para ese área. De esta forma, cada vocal 
se ocupa de gestionar las iniciativas que 
surgen en su área de actividad, en colabo-
ración con el personal de plantilla de SO-
GUG, y bajo la coordinación del Presiden-
te, Vicepresidente y Secretaria. Además, 
cada vocal ha puesto en marcha durante 
este periodo un “Proyecto de Junta Direc-
tiva” y un proyecto propio relacionados 
con su área de actividad.

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

Proyectos 
y Calidad
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

Comunicación, 
Web y Redes 
sociales
Dr. Martín Lázaro 
Quintela

Coordinación 
de Eventos
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde

Formación 
Continuada
Dr. Ovidio Fernández 
Calvo

Actividades con 
Pacientes
Dr. Sergio Vázquez 
Estévez

Relaciones Inter-
disciplinares
Dr. Miguel Ángel 
Climent Durán

Investigación 
Traslacional
Dra. Nuria Romero 
Laorden

Relaciones 
Internacionales
Dra. 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 desa-
rrollo. Las personas que forman parte del staff de SOGUG se encargan de 
apoyar la gestión de la Junta Directiva, de acuerdo a las siguientes responsa-
bilidades:

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 contra-
tada desde 2018: 

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 so-
cios tras su aprobación en Junta Directiva. 

La nueva estructura y objetivos fue pre-
sentada y aprobada en Junta Directiva en 
diciembre 2018 dentro del Plan Estratégico 
SOGUG para 2019–2021, que a su vez fue 
presentado oficialmente a nuestras em-
presas colaboradoras el pasado año. En 
enero de 2020 se convocó nuevamente a 
nuestros colaboradores para actualizar la 
información presentada en 2019.

Durante 2020, la actividad de las diferen-
tes vocalías queda bien reflejada en esta 
memoria. Como dato resumen, durante 
este año se han intensificado las reuniones 
por videoconferencia con el objetivo de 
adaptarnos a la situación actual y garan-
tizar el soporte a nuestros socios. Se han 
celebrado más de 100 videoconferencias de 
trabajo entre las vocalías y los miembros de 
plantilla de SOGUG, además de las corres-
pondientes Juntas Directivas realizadas con 
periodicidad 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

3
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Socios

La comunicación con los socios se reali-
za desde distintos canales. Durante este 
año 2020 se han realizado 107 comunica-
ciones vía e-mail desde Secretaría para 
informar de diferentes aspectos de interés 
para los socios. Ello supone un incremen-
to del 31,17% con respecto al año pasado 
destacando los siguientes temas:

• Información SOGUG: campañas que 
contienen novedades útiles para los so-
cios como la puesta en marcha de cursos 
presenciales, cursos online y también 
otras actividades de nuestros partners, 
actualización mensual de proyectos como 
el Must Read, actualización trimestral 
del proyecto SOGUG Contigo, iniciativas 
con pacientes, ofertas laborales, envío de 
newsletter mensual SOGUG Info, etc. 

• Divulgación a los socios de eventos 
relacionados con la oncología genitouri-
naria, o bien de interés general. 

• Encuestas en las que se solicita la parti-
cipación 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, las consultas a Secretaría 
se han incrementado un 4,79% respecto 
al año anterior, habiendo recibido un total 
de 831 consultas, por vía telefónica/e-mail 
relacionadas con cursos on-line, web, soli-
citudes de membresía, avales, incidencias, 
etc.    

De acuerdo con el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos, la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Ga-
rantías de Derechos Digitales, y el plan 
de mejora acordado, SOGUG ha llevado a 
cabo diversas acciones para cumplir con 
el principio de responsabilidad proactiva, 
y revisar anualmente la aplicación correc-

523
SOGUG sigue crecien-
do y cuenta con un  
censo de 523 socios, 
de los cuales: 
 

426
Son socios numerarios. 

97
Son socios adheridos. 

14
Nuevas solicitudes de 
alta recibidas en el 
último ejercicio.

ta de medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar los derechos 
de los implicados. En este sentido, se han 
auditado por muestreo diversos contratos 
en los que SOGUG ha sido promotor de 
Estudios, y se ha revisado la correcta apli-
cación de la ley y los procedimientos.

Dentro del plan de acciones concien-
ciación y sensibilización este año se ha 
llevado a cabo una formación centrada en 
los aspectos e implicaciones legales de la 
COVID-19 en el tratamiento de datos de 
carácter personal, ahondando en aspec-
tos tan importantes como el teletrabajo, la 
ciberseguridad o la investigación.

Además de cualquier otra acción, que se 
derive de las decisiones de la autoridad 
supervisora o de la normativa vigente, 
será revisado a lo largo del próximo año, 
el alcance de las transferencias internacio-
nales de datos que realiza SOGUG -como 
responsable o encargado del tratamien-
to-, como consecuencia del criterio esta-
blecido por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Socios
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Durante el último trimestre de 2020 se 
envió a todos los socios de SOGUG una 
encuesta para medir el grado de satisfac-
ción general y establecer un plan de mejo-
ra para dar respuesta a las inquietudes del 
grupo. 

El grado de satisfacción global fue de un 
8,7 sobre 10. Las respuestas recogidas 
sobre los diferentes temas planteados se 
recogen en las siguientes gráficas. 

Encuesta de satisfacción

Socios

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

Sí  96,3% No  3.7%

Sí  96,3% No  3.7% Sí  96,3% No  3.7% Sí  77,8% No 22,2% Sí  96,3% No  3.7%

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

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

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

% Respuestas

50%

75%

25%

100%

Linkedin 
Corporativo

51,9%

81,5%

48,1%

TwitterApps Newsletters Guías 
Clínicas

E-learnings Podcasts

81,5% 81,5%81,5% 81,5%

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?
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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?

A diario  0%

Varias veces al mes 66,7%

Varias veces a la semana 18,5%

Alguna vez al año 14,8%

Nunca  0%

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

% Respuestas

50%

25%

75%

100%

Formación 
Continuada 
y Docencia

51,9

Ensayos 
Clínicos

70,4%

Investigación 
Traslacional

18,5%

Acciones 
dirigidas 

al paciente

33,3%

Comunicación 
y redes sociales

11,1%

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  96,3% No  3.7% Sí  70,4% No  29,6%

Sí  85,2% No  14,8%

Sí  96,3% No  3.7% Sí  92,6% No  7,4%
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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 sugerencias8,85

8,26

8,74

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?

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

• Enhorabuena por el trabajo.

• Volver a congresos presenciales.

• Enhorabuena especial al equipo de soporte. 
Ánimos y un abrazo!

Sí  96,3% No  3.7%

Sí  96,3% No  3.7%

Sí  88,9% No  11,1%
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Normativa y procedimientos 
para el desarrollo de proyectos

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 Solicitud 
de Proyectos, localizado en 
el Área de Profesionales, para 
que los socios puedan enviar 
sus propuestas. [Fig.1]

Título

Si el proyecto es en colaboración, indicar el promotor

datos de los solicitantes

Solicitantes

FOMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTOS  Fig. 1

+ añadir solicitante

tipo de proyecto

Proyecto SOGUG Proyecto en colaboración con SOGUG 

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 ali-
neada con los objetivos y el plan estratégi-
co de SOGUG podrá ser considerada para 
su desarrollo en el grupo. Esta idea deberá 
ser valorada inicialmente por el Presiden-
te – Vicepresidente – Secretaria, quienes 
comprobarán 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 continua-
ción. Ningún proyecto será considerado 
como perteneciente al grupo si no sigue 
los pasos indicados 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, incluyendo congresos y 
eventos. 

Toda idea o propuesta deberá ser valora-
da en JD. Tras comprobar que el proyecto 
está alineado con los objetivos del grupo, 
será calificado como “proyecto en 
preparaciÓn”. En función del grado de 
implicación de SOGUG en el proyecto, este 
será a su vez clasificado en uno de estos 
tres tipos de proyectos: 

• Proyecto SOGUG: SOGUG es titular o 
promotor. Por tanto, somos responsa-
bles máximos de su diseño, financiación, 
ejecución, subcontrataciones y derechos 
de autoría, publicación y comercialización, 
incluyendo patentes si las hubiera.

• Proyecto de Colaboración SOGUG: 
alineado con los objetivos de SOGUG, pero 
no de nuestra titularidad, sino que colabo-
ramos aportando un servicio especificado 
en un contrato.

• Proyecto Avalado por SOGUG: 
alineado con los fines de SOGUG, pero 
no somos titulares, ni colaboramos.

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

Propuesta de nuevo proyecto “Proyecto en preparación”, tipos 
de proyectos y asignación de código

1. SOGUG

2. Año

SOGUG - AÑO - TIPO (subtipo) - Nº DE ORDEN 
Cuando se acepte la entrada de un pro-
yecto para su desarrollo en SOGUG, se 
asignará de forma inmediata un responsa-
ble de proyecto, que habitualmente será la 
persona que haya tenido la idea o realice 
la propuesta. Se formará así un equipo de 
trabajo formado por el responsable de pro-
yecto, los vocales de la JD responsables 
de las áreas implicadas en el mismo, y el 
gerente de SOGUG, que se pondrán a tra-
bajar en el diseño del mismo, incluidos los 
aspectos relativos a los PNTs y la memoria 
económica. Cuando se trate de proyec-
tos propuestos directamente por la JD, el 
responsable de proyecto será la propia JD. 
En todos los casos el vocal de proyectos 
se encargará de su registro y seguimiento, 
aunque no de su desarrollo. 

Las personas encargadas de desarrollar el 
proyecto (responsable de proyecto y voca-
les asignados), trabajarán en el desarrollo 
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, a 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 
denominado RESUMEN DE PROYECTO 
[Fig.3], que se enviará a la Vocalía de Pro-
yectos 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
   TRL
   OTR
PAC
COL
(F)

Infraestructura 
Educación y formación continuada
   Simposio
   Curso SOGUG
   Curso De Formación A Distancia (Online)  
   Becas
   Otros
Investigación y Ensayos Clínicos 
   Próstata
   Vejiga
   Renal
   Investigación traslacional
   Otros
Pacientes
Colaboraciones
Proyecto en colaboración 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

Normativa de desarrollo 
de proyectos SOGUG
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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 metodolo-
gía, así como la fechas potenciales de inicio, duración prevista del estudio, 
análisis intermedios previstos, momentos de comunicación de resultados (in-
termedios 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, acredita-
ciones, 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 adicio-
nal 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 gru-
po 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 
acceso a participar en el proyecto de 
acuerdo con unos criterios previamente 
especificados 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 
mencionados anteriormente.  

Atendiendo al grado de implicación 
de SOGUG, 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 dispo-
sición 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  Fig. 4

título

cÓdigo de proyecto responsable vocalías implicadas estado

Normativa y procedimientos

Flujo de trabajo

centros / socios participantes

nueva propuesta

Aprobación como “PROYECTO EN PREPARACIÓN” 
Designación del responsable(s) del proyecto

S P VP

Valoración inicial

Responsable 
de proyecto Vocalías de la JD

discusiÓn en jd

Aprobación
proyecto sogug

Vocal de proyectos

· Codificación
· Ficha de proyecto
· Web (título y ficha)

Vocal de proyectos

Seguimiento e informe a la JD

· Socios
· Industria
· Otras sociedades
· Etc.

Solicitud de discusión en JD cuando esté elaborado

Staff SOGUG 
(Gerente, trial manager, equipo 

económico-legal)

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
(Aspectos científicos, logísticos, económicos)

Difusión a los socios

Ejecución del proyecto
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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 rele-
vante de cada uno de los proyectos, con 
la Ficha de proyecto al que se accede me-
diante 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 6 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 
DE PROYECTO, TIPO Y SUBTIPO DE PRO-
YECTO. Recientemente esta programación 

Programación del motor de búsqueda

se ha simplificado para facilitar la búsque-
da de proyectos específicos. Así, cuando 
un socio quiere buscar un proyecto, se 
abre el siguiente menú para que el socio 
elija los criterios de búsqueda:

Actividad

5
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-A-INF(F)-1

Oficina de Investigación
Dr. José Ángel Arranz Arija
Sra. Isabel Grau Miró

SOGUG-2016-A-INF-7

Colaboración con el Grupo 
Germinal
Dr. Miguel Ángel Climent 
Durán

SOGUG-2016-A-INF(F)-2

Fundación SOGUG
Dr. Enrique Gallardo Díaz
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde
Sra. Natalia Bellido de 
Lestable

SOGUG-2016-A-INF-9

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

SOGUG-2016-A-INF-5

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

SOGUG-2018-A-INF-4

Proyecto Adecuación al 
Reglamento Europeo de 
Protección de Datos
Sra. Natalia Bellido  
de Lestable

SOGUG-2016-A-INF-6

Proyecto WEB SOGUG
Dr. Martín Lázaro Quintela

SOGUG-2019-INF-2

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

SOGUG-2019-INF-10

SOGUG INFO
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama
Sra. Silvia Martínez Cruz
Sra. Natalia Bellido 
de Lestable

SOGUG-2019-INF-7

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

SOGUG-2019-INF-5

SOGUG-LATAM
Dra. Cristina Suárez 
Rodríguez

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-3

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

SOGUG-2019-INF-4

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

SOGUG-2019-INF-6

SIGUE A SOGUG
Dr. Martín Lázaro Quintela

SOGUG-2019-INF-8

Acreditación en Calidad 
SOGUG
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2019-INF-9

Red SOGUG de infor-
mación sobre Ensayos 
Clínicos en Tumores 
Genitourinarios
Dr. Sergio Vázquez 
Estévez

SOGUG-2019-INF-11

Plan de Comunicación 
SOGUG
Dr. Martín Lázaro Quintela

SOGUG-2020-INF-2

Investigar con SOGUG. 
Reuniones de investiga-
ción clínica y traslacional 
SOGUG 
Dra. Nuria Romero Laorden
Dr. José Ángel Arranz Arija
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde

SOGUG-2020-INF-3

Auditoría de Cuentas 2019. 
Dr. José Ángel Arranz Arija
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dr. Enrique Gallardo Díaz

SOGUG-2017-A-INF-2

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

SOGUG-2017-A-INF-3

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

SOGUG-2018-A-INF-1

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

SOGUG-2019-INF-12

Investigar con SOGUG. 
Primer foro de investiga-
ción clínica y traslacional 
SOGUG
Dr. José Ángel Arranz Arija
Dr. Enrique Gallardo Díaz
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dra. Nuria Romero 
Laorden
Dr. Alfonso Gómez 
de Liaño
 

Actividad Proyectos SOGUG 

SOGUG-2016-A-ECF(O-
TR)-11

MUST READ
Dr. Julio Lambea Sorrosal
Dr. Ovidio Fernández Calvo

SOGUG-2020-ECF(ONL)-4

E-learning Cáncer de 
Próstata 
Responsables:
Dr. Ovidio Fernández Calvo

SOGUG-2016-A-EC-
F(ONL)-9

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

SOGUG-2019-ECF(OTR)-3

Manual SOGUG de Oncolo-
gía Traslacional
Dra. Nuria Romero Laorden

SOGUG-2017-A-ECF(-
BEC)-1

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

SOGUG-2020-ECF(CUR)-5

XII Curso SOGUG de Cáncer 
Renal y Tumores Germinales
Responsables:
Dr. Ovidio Fernández Calvo 
Dra. Aránzazu González del 
Alba Baamonde
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dr. Miguel Ángel Climent 
Durán

SOGUG-2018-P-EC-
F(ONL)-2

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

Área de Educación
y Formación Continuada

Activos

En preparación

Finalizados
SOGUG-2019-ECF(CUR)-4

XI Curso SOGUG de 
Cáncer Renal y Tumores 
Germinales
Responsables:
Dr. Ovidio Fernández 
Calvo
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dr. Miguel Ángel Climent 
Durán

SOGUG-2020-ECF(SIM)-1

XI Simposio Científico 
SOGUG
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde

SOGUG-2020-ECF(-
CUR)-2

IX Curso SOGUG de Cán-
cer de Próstata y Vejiga
Responsables:
Dr. Ovidio Fernández 
Calvo
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde
Dra. Mª José Méndez Vidal

SOGUG-2020-ECF(O-
TR)-3

I Jornada de Revisión 
del Congreso Europeo 
de Oncología 2020
Responsables:
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama
Dra. Mª José Méndez Vidal
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde

SOGUG-2020-A-INF-1 

Encuesta de Satisfacción 
SOGUG  
Dr. Enrique Gallardo Díaz
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama
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Área de investigación y ensayos clínicos

SOGUG-2008-A-IE-
C(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 Galcerán

Activos
SOGUG-2010-A-IE-
C(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 Martínez
Dr. José Luis Pérez Gracia

SOGUG-2013-A-IE-
C(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-A-IE-
C(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 
Durán

SOGUG-2016-P-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 Arija
Dra. Begoña Pérez
Valderrama
Dr. Urbano Anido Herranz

SOGUG-2016-A-IE-
C(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 
Durán

SOGUG-2016-A-IE-
C(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 Pulido

SOGUG-2016-A-IE-
C(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 Arija
Dr. Joan Carles Galcerán
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2017-A-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-2017-A-IEC(VEJ)-4

Association of PD-L1 expres-
sion (in tissue) and different 
immune cytokines (in urine 
and blood) with the efficacy 
of atezolizumab concurrent 
with radiotherapy in patients 
with muscle-invasive bladder 
cancer (ATEZOBLADDER-
PRESERVE).
Dr. Sergio Vázquez Estévez
Dr. Ovidio Fernández Calvo
Dra. Cristina Núñez González

SOGUG-2017-A-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 Moreno
Dr. Jesús García Donas

SOGUG-2017-A-IE-
C(REN)-7

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

SOGUG-2018-A-IE-
C(REN)-2

Phase II study of cabozan-
tinib Tolerability, SAFETY 
and EFFICACY in metasta-
tic renal carcinoma in aged 
fragile patients (CABOMA-
YOR).
Dr. Miguel Ángel Climent 
Durán

SOGUG-2019-IEC(REN)-1

Valor pronóstico de la 
expression de PD-L1 en 
pacientes con carcinoma 
de células renales avanza-
do tratado con inhibido-
res de la angiogénesis 
(PROANG).
Dr. Emilio Esteban 
González
Dra. Clara Iglesias Gómez
Dra. Teresa Alonso Gordoa

SOGUG-2020-IEC(VEJ)-1

AUREA: a study of split 
cisplatin/gemcitabin and 
atezolizumab in urothelial 
carcinoma.
Dr. Guillermo de Velasco 
Orla de Rueda

SOGUG-2020-IEC(OTR)-4

Estudio Observacional 
Retrospectivo-Prospectivo 
en pacientes con tumores 
genitourinarios que pre-
sentan infección COVID-19 
(SOGUG-COVID-19).
Dr. Sergio Vázquez Estévez
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde
Dr. Miguel Ángel Climent 
Durán
Dr.  Javier Puente Vázquez
Dra. Natalia Vidal Cassinello

Finalizados
SOGUG-2014-A-IEC(PRO)-3

Estudio fase II multicéntrico 
que analiza el valor predicti-
vo de respuesta a enzalu-
tamida del gen de fusión 
TMPRSS2-ETS en pacientes 
con CPRC metastásico no 
tratados previamente con 
quimioterapia (PREMIERE).
Dr. Enrique Grande Pulido
Dr. Enrique González 
Billalabeitia

SOGUG-2016-A-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 Arija

SOGUG-2018-A-IEC(REN)-1

Nivolumab in Renal Cancer: 
Real World Data in good 
risk patients.
Dr. Álvaro Pinto Marín

Actividad Proyectos SOGUG 

En preparación
SOGUG-2017-P-IEC(VEJ)-3

Impacto de la quimioterapia 
neoadyuvante en pacientes 
con variantes histológicas 
en el carcinoma urotelial de 
vejiga: análisis retrospectivo 
SOGUG.
Dr. Albert Font Pous
Dra. Montserrat Domènech 
Santasusana
Dr. Ovidio Fernández Calvo

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

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

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 hormonosensible 
metastásico tratados con 
abiraterona
Dra. Nuria Romero Laorden
Dr. David Lorente Estellés

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-2020-IEC(VEJ)-11

A phase 2 randomized, 
open-label, multicenter study 
to evaluate the efficacy and 
safety of erdafitinib or erdafitinib 
and cetrelimab as neoadjuvant 
treatment in cisplatin-ineligible 
patients with muscle-invasive 
bladder cancer (MIBC) whose 
tumors express FGFR gene 
alterations.
Dra. Begoña Pérez Valderrama
Dr. Guillermo de Velasco 
Orla de Rueda

SOGUG-2020-IEC(REN)-10

TIVOChip.
Dr. Enrique Gallardo Díaz
Dra. Cristina Suárez
Rodríguez

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 
Rodríguez

SOGUG-2020-IEC(VEJ)-5

Nivolumab e ipilimumab 
neoadyuvante en proyecto 
MIBC.
Dr. Sergio Vázquez Estévez
Dr. Ovidio Fernández Calvo

SOGUG-2020-IEC(REN)-6

Phase II trial to investigate 
the efficacy and safety of 
cabozantinib plus nivolumab 
in advanced/metastatic 
non-clear cell renal cell 
carcinoma.
Dra. Cristina Suárez 
Rodríguez
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Área de pacientes

SOGUG-2017-A-PAC-1

Proyecto 50-50.
Dr. Sergio Vázquez Estévez

Activos
SOGUG-2019-PAC-1

SOGUG CONTIGO.
Dr. Sergio Vázquez Estévez

SOGUG-2019-PAC(F)-3

Paciente Experto-Cáncer 
de Vejiga.
Dr. Sergio Vázquez Estévez

SOGUG-2020-PAC-4

PODCAST SOGUG para 
pacientes con tumores GU.
Dr. Sergio Vázquez Estévez 
Dr. Martín Lázaro Quintela

Finalizados
SOGUG-2019-PAC(F)-2

Paciente Experto-Cáncer 
Renal
Dr. Sergio Vázquez Estévez

SOGUG-2020-PAC-5

PODCAST SOGUG para 
Pacientes y cuidadores 
sobre COVID-19
Dr. Sergio Vázquez Estévez

SOGUG-2019-COL(F)-5

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

SOGUG-2018-A-COL-2

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

SOGUG-2020-COL-1

I Curso de Farmacoeco-
nomía aplicada a Tumores 
Genitourinarios.
Dr. Ovidio Fernández Calvo
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2019-COL-2

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

SOGUG-2020-COL-2

II Programa CRECE: For-
mación en la lectura crítica 
de artículos científicos.
Dr. Ovidio Fernández 
Calvo

SOGUG-2019-COL-3

Proyecto Guías SEOM 
Carcinoma Renal.
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde

SOGUG-2019-COL-7

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

SOGUG-2020-COL-3

Publicación y difusión del 
documento: “Recomen-
daciones SOGUG para 
tumores genitourinarios, 
basadas en indicaciones 
actuales, sólo aplicables a 
la situación de alto riesgo 
de enfermedad COVID-19, 
y que se deben readaptar 
a tratamiento estándar 
posteriormente”
Junta Directiva

SOGUG-2020-COL-3

Identificación e incorpo-
ración de biomarcadores 
en el manejo asistencial de 
tumores genitourinarios 
dentro del marco del SNS.
Dra. Nuria Romero 
Laorden

Área de Infraestructura

Área de educación
y formación continuada

Activos

Activos

En preparación 

Finalizados

5.2 Proyectos en colaboración 
con SOGUG

SOGUG-2018-A-COL-2

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

Actividad Proyectos en colaboración con SOGUG 

SOGUG-2020-IEC(VEJ)-7

RWD Maintenance avelu-
mab 
Dr. Joaquim Bellmunt 
Molins
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama

SOGUG-2020-IEC(REN)-8

Estudio retrospectivo de 
pacientes con carcinoma 
renal localmente avanzado 
o metastásico de interme-
dio o mal pronóstico tra-
tados con la combinación 
de nivolumab-ipilimumab. 
Datos en vida real
Dr. Natalia Fernández 
Núñez
Dra. Mª José Juan Fita

SOGUG-2020-IEC(VEJ)-9

Phase II proposal of 
Avelumab in advanced and 
metastatic urothelial car-
cinoma patients with pro-
gressive disease as best 
response after platinum 
based chemotherapy
Dr. Miguel Ángel Climent 
Durán

Finalizados



4140SOGUG Informe Anual 2020

Área de investigación
y ensayos clínicos

SOGUG-2018-A-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 
Espinosa
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde

Activos

En preparación 

SOGUG-2014-A-COL-2

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

SOGUG-2020-A-COL-1

Phase II study of neoadju-
vant immune checkpoint 
inhibitors in urothelial 
cancer (ABACUS-2).
Dr. Alejo Rodríguez-Vida

SOGUG-2015-A-COL-4

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

SOGUG-2020-A-COL-2

A phase II study inves-
tigating preoperative 
bintrafusp alfa in operable 
urothelial carcinoma of the 
bladder (PEBBLE).
Dr. Alejo Rodríguez-Vida

SOGUG-2016-A-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 Estévez
Dr. José Ángel Arranz Arija
Dr. Enrique Gallardo Díaz
Dra. Begoña Pérez 
Valderrama
Dra. Aránzazu González 
del Alba Baamonde

SOGUG-2019-COL-6

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

Área de pacientes

Activos

5.3
Proyectos avalados 
por SOGUG

En este año 2020 se han solicitado y concedido 18 avales: 

Reunión VI BEST GU 2020 Webinar: “Año 2020: novedades 
en el manejo del paciente con Cáncer 
de Próstata”

III Reunión Post-CAO Galaico-asturiano Simposio virtual “Actualización en 
Carcinoma de células renales avanzado 
(CCR)

XXII Simposio de Revisiones en Cáncer Libro blanco multidisciplinar: 
Cáncer de Vejiga

III Reunión DDR- Advancing through 
the genetics of cancer.

15 Congreso anual de Pacientes 
con Cáncer – GEPAC

II Cumbre Española Contra el Cáncer

Discovery III

Webinar Oncología en tiempos de 
COVID-19: protocolo de actuación en 
tumores GU

Web COVID-19 y cáncer

I Jornada Anual de UC: terapias 
personalizadas emergentes en el 
manejo del carcinoma urotelial

HABLEMOS DE PRÓSTATA – Día Mundial 
del Cáncer de Próstata

PROYECTO TALLER DE LECTURA 
CRÍTICA SOGUG: PROGRAMA CRECE 
(proyecto en colaboración MSD-SOGUG)

Simposium Recent Advances 
in Genitourinary Malignancies

Curso Online Cáncer de Próstata 
Alianza MSD_AZ. Importancia de 
la biología molecular del cáncer de 
próstata: un reto de todos

III Simposio Nacional de Oncología 
de Precisión

Actividad Proyectos avalados por SOGUG 

SOGUG-2019-A-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 (CONTACT03).
Dr. José Ángel Arranz Arija
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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 
numerosos simposios y congresos en los que se comparten experiencias que nos hacen 
crecer profesionalmente. Este año, debido a la pandemia por COVID-19, se han tenido que 
realizar en formato virtual, sin que por ello hayan perdido calidad ni interacción entre los 
diferentes profesionales y socios de SOGUG. 

Cursos online

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

En abril de 2020 ha finalizado el Curso de 
Carcinoma Renal, con un total de 193 ins-
critos. Próximamente se lanzarán nuevos 
cursos de formación a distancia en dife-
rentes patologías.

Cursos

XI Curso SOGUG de cáncer renal y tumores 
germinales

Virtual, 22 y 23 de mayo de 2020.
23 ponentes, coordinadores, 
moderadores y tutores.
261 inscritos.

XI Jornada SOGUG de Revisión 
del Simposio de tumores Genitourinarios 
y Congreso Americano de Oncología 2020

2 de julio de 2020.
30 ponentes, coordinadores 
y moderadores.
279 inscritos.

IX Curso SOGUG de cáncer de próstata 
y vejiga

Virtual, 2 y 3 de octubre de 2020. 
25 ponentes, coordinadores, 
moderadores y tutores.
173 inscritos.

I Jornada de Revisión Congreso Europeo 
de Oncología médica 

Virtual, 7 de octubre de 2020.
25 ponentes, coordinadores 
y moderadores.
191 inscritos.

Simposio 

XI Simposio SOGUG

Virtual, 18 al 20 de noviembre de 2020.
42 ponentes.
602 inscripciones.

Cabe destacar la excelente valoración 
por parte de los inscritos, a esta primera 
edición virtual del Simposio:

5.4 
Docencia: cursos, 
congresos y becas.

Actividad Docencia: cursos, congresos y becas

Contenido cientifico

Calidad de los ponentes

Plataforma virtual

Organización del evento

Secretaria Técnica

4,79

4,86

4,84

4,79

4,72

Puntuación (del 0 al 5)



4544SOGUG Informe Anual 2020

5.5 
Actividad científica

Publicaciones en 
revistas Final overall survival analysis of the SOGUG Pha-

se 2 MAJA study: maintenance vinflunine versus 
best supportive car after first-line chemotherapy 
in advanced urothelial carcinoma.
Bellmunt Molins J, García-Donas Jiménez J, 
Valderrama BP, et al. Clin Genitourin Cancer 
2020;18(6):452-60. 

SEOM Clinical Guideline for treatment of kidney 
cancer (2019).
Lázaro M, Valderrama BP, Suárez C, et al. Clin 
Transl Oncol 2020;22(2):256-69.

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, de Velasco G, Bravo 
Fernández I, et al. J Clin Oncol 2020;38(suppl 
6;abstr542). 

Randomized phase II study of docetaxel (D) + 
abiraterone acetate (AA) versus D after disea-
se progression to first-line AA in metastatic 
castration-resistant prostate cancer (mCRPC): 
ABIDO-SOGUG Trial.
Climent MA, Font A, Durán I, et al. J Clin Oncol 
2020;38(suppl 6;abstr95). 

Efficacy of atezolizumab concurrent with radio-
therapy in patients with muscle-invasive bladder 
cancer (MIBC) (SOGUG-2017-A-IEC(VEJ)-4).
Vázquez-Estévez S, Fernández Calvo O, Álva-
rez-Fernández C, et al. J Clin Oncol 2020;38(su-
ppl 6;abstrTPS601). 

INMUNOSUN-SOGUG trial: A prospective phase 
II study to assess the efficacy and safety of su-
nitinib as second-line (2L) treatment in patients 
(pts) with metastatic renal cell cancer (RCC) 
who received immunotherapy-based combina-
tion upfront. 
Grande E, Alonso Gordoa T, Reig Torras, O, et al. 
J Clin Oncol 2020;38(suppl;abstr5060).

Phase II trial of durvalumab plus tremelimumab 
with concurrent radiotherapy as bladder-sparing 
therapy in patients with localized muscle invasi-
ve bladder cancer: A SOGUG study. 
Andrés Cuéllar M, Medina A, Gironés R, et al. Clin 
Oncol 2020;38(suppl;abstrTPS5097).

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, Velasco G, Álvarez C, et al. 
Ann Oncol 2020;31(suppl_4):S550-S550.

Pilot study of cabozantinib efficacy, safety and 
tolerability in metastatic renal carcinoma in aged 
fragile patients.
Climent Durán MA, Basterretxea L, Sánchez 
Escribano R, et al. Ann Oncol 2020;31(su-
ppl_4):S550-S550. 

Nivolumab en pacientes con cáncer renal me-
tastásico: datos de vida real en el grupo de buen 
pronóstico por IMDC.
Pinto A, Fernández N, CreSpo G, et al. SEOM 
2020;eP46.  

Estudio fase II aleatoriado de mantenimiento con 
acetato de abiraterona (AA) con docetaxel fren-
te a docetaxel (D) en pacientes (PT) con cáncer 
de próstata resistentes a la castración metastási-
cos (CPRCm) que han progresado a abiraterona 
(Ensayo ABIDO-SOGUG).
Climent Durán MA, Font Pous A, Durán I, et al. 
SEOM 2020:O13.

5.6 
Resumen de actividad
por vocalías

Durante el año 2020, se han puesto en 
marcha dos proyectos importantes. El 
primero de ellos es SOGUG-INFO, por el 
cual se envían con periodicidad mensual 
newsletters a los socios con las activida-
des más relevantes del grupo. El segundo 
proyecto es SOGUG PODCAST, en el que 
se revisan por diferentes socios los tra-
bajos más importantes comunicados en 
los congresos internacionales más impor-
tantes (ASCO-GU, AACR, ASCO y ESMO). 
Este año además se realizaron 2 sesiones 
especiales sobre “Medidas Provisionales 
para Sanitarios en el Tratamiento de los 
Tumores GU durante la alerta por CO-
VID-19”. Todos ellos se han divulgado en 
formato podcast y están disponibles en 
YouTube, Ivoox, Spotify y Apple. 

Durante este año 2020 hemos seguido 
actualizando periódicamente la relación 
de todos los proyectos en los que actual-
mente participa el grupo, con la clasifica-
ción previamente descrita. Dicha relación 
actualizada se ha ido notificando a los 
socios en forma de mailing de una manera 
periódica. Paralelamente se ha ido actua-
lizando el Motor de Búsqueda de Proyec-
tos en la web del grupo.

Actualmente tenemos 65 proyectos en
cartera, de los cuales 45 están Activos y
20 en Preparación. Durante este año 2020
se han dado de alta 26 proyectos y 31 
proyectos han finalizado.

De los 65 proyectos, 52 son Proyectos 
SOGUG (19 de Infraestructura, 4 de Edu-
cación y Formación Continuada, 25 de 
Investigación y Ensayos Clínicos, y 4 de 
Pacientes) y 13 son Proyectos en Colabo-
ración con SOGUG. 

Se han concedido 19 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 7 comunicaciones a congresos 
internacionales importantes como ASCO, 
ASCO-GU y ESMO y 2 comunicaciones al 
Congreso Nacional SEOM. Los resultados 
finales del estudio ABIDO fueron comuni-
cados en forma de comunicación oral en 
el Congreso Nacional SEOM. 

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 
SOGUG Contigo, con el objeto de dar a 
conocer artículos, actividades del grupo 
y también enfocado a las actividades rea-
lizadas 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 conso-
lidar las cuentas ya creadas previamente. 
De hecho la cuenta @sogug1 cuenta ya 
con 2000 seguidores. Durante el año 2020 
se ha incrementado el número de segui-
dores en todas nuestras cuentas en redes 
sociales. Actualmente tenemos: 

LinkedIn: 257 seguidores
 
Facebook SOGUG contigo: 21 seguidores

Twitter SOGUG: 1952 seguidores

Twitter SOGUG contigo: 101 seguidores

Instagram SOGUG Contigo: 31 seguidores

Durante el año 2020 se han realizado 
cambios en la web de SOGUG que la ha 
convertido en una plataforma mucho más 
visual y dinámica, con la incorporación 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 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.

Esta vocalía colabora con otras, entre ellas 
con la de pacientes, con la que se está 
creando un grupo de pacientes con cáncer 
renal donde puedan expresar sus dudas y 
comentarios.

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 pro-
grama formativo para el que se solicita el 
reconocimiento de nuestro grupo coope-
rativo, 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 onco-
logía 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 y la relación 
con las empresas patrocinadoras en las 
campañas 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.

Este año, debido a la situación actual 
derivada de la pandemia COVID-19, ha 
sido necesario realizar una reorganización 
y adaptación de todos los eventos que 
finalmente se han desarrollado en formato 
digital, siendo SOGUG uno de los grupos 
cooperativos pioneros en la adaptación de 
formatos presenciales a una modalidad vir-
tual con infraestructura propia del grupo.

La XI edición del Curso de Cáncer Renal 
y Tumores Germinales y el IX Curso de 
Próstata y Vejiga a pesar de haber tenido 
que adaptar los contenidos y el formato de 
presencial a virtual, han sido nuevamente 
todo un éxito y ambos siguen experimen-

tado un aumento significativo de alumnos 
respecto a las ediciones anteriores, prueba 
del interés creciente de nuestros socios 
por las actividades del grupo. 

En colaboración con SOGUG, se celebró el 
día 2 de julio, la XI Jornada SOGUG de Re-
visión del Simposio de tumores Genitou-
rinarios y Congreso Americano de Onco-
logía 2020, coordinada por la Dra. Méndez 
Vidal y la Dra. Pérez Valderrama, que contó 
con gran número de inscritos.

El día 7 de octubre tuvo lugar la I Jornada 
SOGUG de Revisión del Congreso Euro-
peo de Oncología, que despertó enorme 
interés.  

Los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020 
se celebró en formato digital el XI SIMPO-
SIO CIENTÍFICO SOGUG, sin duda alguna, 
el evento que despierta mayor interés y 
seguimiento del grupo. En esta ocasión tu-
vimos que rediseñar un programa con alto 
nivel científico en tres jornadas de tarde, 
cada una de ellas dedicadas a una patolo-
gía tumoral y contamos una vez más con 
ponentes de reconocido prestigio nacional 
e internacional. El evento tuvo un enorme 
seguimiento y fue valorado con una nota 
excelente en su conjunto. 

Actividad Resumen de actividad por vocalías
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La vocalía de Formación Continuada 
pretende dar continuidad a un verdadero 
programa de formación en el área del cán-
cer genitourinario desde SOGUG. Hemos 
logrado que sea conocido por todos los 
especialistas y médicos residentes de On-
cología Médica de España. Nuestro deseo 
es seguir estimulando a residentes y espe-
cialistas en la formación e investigación. 

Para ello, hemos centrado nuestro esfuer-
zo en coordinar y materializar los cursos 
de formación, que debido a la situación 
actual derivada de la pandemia COVID-19, 
ha supuesto la necesidad de realizar una 
reorganización y adaptación de las mis-
mas, realizándose en formato digital, con 
la posibilidad de acceso a las presenta-
ciones los días previos al curso y sesiones 
de debate en directo con los ponentes y 
alumnos inscritos en los cursos. Han tenido 
lugar, el IX Curso SOGUG de Próstata y 
Vejiga celebrado los días 2 y 3 de octubre 
de 2020 y el XI Curso SOGUG de Cáncer 
Renal y Tumores Germinales, celebrado 
los días 22 y 23 de mayo de 2020. Estamos 
trabajando en las ediciones de los cursos 
de 2021. El XII Curso de Cáncer Renal y 
Tumores Germinales se celebrará los días 
3 y 4 de marzo de 2021 en formato digital.

En el momento actual, se está redefinien-
do el programa de becas, para ampliar la 
posibilidad de participación a un mayor 
número de socios que lo deseen, y las 
dificultades de compatibilizar las estan-
cias con la actividad laboral. Entre otros 
objetivos destaca el desarrollo de proyec-
tos 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, supeditada a la situa-
ción actual de pandemia.

Vocalía de Formación Continuada 

Se ha completado la actividad docente 
de plataforma online cáncer de renal, 
coordinado por la Dra. Cristina Suárez 
Rodríguez, y se va a elaborar el contenido 
online de las restantes patologías genitou-
rinarias para el año 2021, con los progra-
mas de cáncer próstata y cáncer de veji-
ga. Estamos trabajando en la posibilidad 
de ampliar nuestros cursos a distancia a 
otros países como Portugal o latinoame-
ricanos en colaboración con la vocalía de 
relaciones internacionales.

Durante 2020 hemos continuado el 
proyecto MUST READ de actualización 
bibliográfica tras constatar, mediante una 
encuesta llevada a cabo entre todos los 
socios, el gran interés despertado por 
esta actividad. En este proyecto, cuatro 
socios de SOGUG revisan trimestralmente 
las mejores publicaciones de las revistas 
de mayor impacto en Oncología Genitou-
rinaria 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 2020 se han realizado otras 
importantes actividades educacionales, 
con la participación en las Guías de SEOM 
de Cáncer Renal Avanzado en colabora-
ción con SOGUG. Durante 2021 se realiza-
rá la actualización de las guías del resto 
de patologías.

En el tratamiento del paciente oncológico y, 
por supuesto, de los tumores genitourina-
rios, en vistas a obtener los mejores resul-
tados para nuestros pacientes, es cada vez 
más necesario el trabajo conjunto y coordi-
nado 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 inten-
ciones. Es importante establecer puentes 
de relación, dinámicas de intercambio, así 
como trabajos conjuntos con el resto de las 
especialidades sanitarias que intervienen 
en el diagnóstico, tratamiento, seguimien-
to y cuidado de los pacientes con cáncer 
genitourinario.

Se ha llevado a cabo el proyecto I2GU – 
Integración de la Innovación en el manejo 
del paciente con tumores GenitoUrinarios- 
en colaboración con AZ, el que, además de 
miembros de grupo SOGUG, se ha invitado 
a participar a otros especialistas implica-
dos en el diagnóstico y tratamiento de esta 
patología: urólogos, oncólogos radiotera-
peutas, patólogos, especialistas de diagnós-
tico por la imagen y de gestión de farmacia. 
Se han realizado varias reuniones online ya 
que ha sido imposible poder realizarlas con 
presencia física dada la situación de pande-
mia por COVID-19. Se ha iniciado abordan-
do diferentes aspectos relacionado con el 
cáncer urotelial: enfermedad no músculo-in-
vasiva, abordaje de los tumores infiltrantes 
localizados, de la enfermedad avanzada o 
metastásica, así como una cuarta reunión 
sobre aspectos más generales. El objetivo 
ha sido tratar de identificar cuáles son las 
líneas más importantes de innovación en las 
diferentes áreas para cada especialidad, po-
nerlas en común y tratar de integrarlas en el 
proceso asistencial, para que el tratamiento 
de nuestros pacientes sea realmente cada 
vez más multidisciplinar. Como resultado 
de estas reuniones se tuvo una participa-
ción en forma de foro de debate, dentro del 
Simposio SOGUG de este año y se están 
elaborando unos materiales que actualmen-
te están pendientes de publicación. 

Se ha continuado colaborando con el Gru-
po Germinal en la organización del curso 
de cáncer renal y tumores germinales, así 
como en la mesa de tumores germinales 
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 participati-
va. 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 Latinoamérica y 
países europeos en el ámbito de la edu-
cación e investigación científica. Para ello 
se han iniciado conversaciones y se les ha 
invitado a participar en las distintas activi-
dades promovidas por SOGUG. Este año, 
por primera vez, hemos tenido asistentes 
al XI Simposio SOGUG de Latinoamérica y 
Portugal.

También se está trabajando en proporcio-
nar inscripciones para los distintos cursos 
online.

Por primera vez se han incluido investi-
gadores de centros de Portugal en un es-
tudio SOGUG (el estudio SRWEC), como 
primer paso a la colaboración conjunta e 
investigación.

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 valores 
con los que se identifica SOGUG.

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

En este segundo año de vocalía hemos 
progresado en el desarrollo del plan de in-
vestigación traslacional, en base a nuestros 
dos objetivos fundamentales:

1.  Acercar la investigación básica a la inves-
tigación clínica en tumores genitourina-
rios. Se han llevado a cabo dos eventos 
fundamentales:

• En julio de 2020 se convocó el 1er foro 
de investigación clínica y traslacional en 
el que participaron más de 50 asisten-
tes. Debido a la situación derivada de 
la pandemia por coronavirus, la reunión 
se celebró en formato virtual. Se envió 
invitación a todos los socios SOGUG, fo-
mentando su carácter abierto. Durante la 
reunión se presentó el “Proyecto SOGUG 
de Investigación Básica y Traslacional” 
y la creación de la “Red de Centros de 
Investigación Básica asociada a SOGUG 
(Red CIB-SOGUG)”. En este encuentro, 

Investigación Traslacional

que sirvió de primera toma de contacto 
entre la investigación básica y la clínica, 
se debatieron posibles proyectos, se 
compartieron inquietudes científicas y se 
generó un debate enriquecedor, que au-
gura futuras y fructíferas colaboraciones. 
Además durante este foro se presenta-
ron propuestas para la selección de “Pro-
yectos de Investigación Nacional (PIN)” 
de tipo clínico y/o traslacional, para cada 
uno de los tumores genitourinarios más 
prevalentes (cáncer de próstata, urotelial 
y renal), que serán desarrollados como 
líneas estratégicas de investigación de 
SOGUG en los próximos años, con la 
participación de un amplio número de 
centros.

• En diciembre de 2020 se convocó la 1ª 
reunión virtual de investigación básica 
y traslacional, en la que participaron 
más de 30 asistentes y de nuevo con 
carácter abierto para cualquier socio de 
SOGUG. En esta reunión se presentaron 
las principales líneas de investigación 
de algunos de nuestros colaboradores 
SOGUG en investigación básica: 

 Dr. Oscar Reig, Hospital Clínic 
 (Barcelona).

 Dra. Raquel Pérez-López, VHIO 
 (Barcelona).

 Dr. Jesús Paramio, CIEMAT/Hospital 
 Universitario 12 de Octubre 
 (Madrid).

 Dr. Ángelo Gámez, Hospital 
 Universitario La Paz 
 (Madrid).

Posteriormente se presentaron 3 estudios 
clínicos SOGUG y se debatió sobre sus po-
sibilidades a nivel traslacional entre clínicos 
y básicos. Estas reuniones pretenden acer-
car el debate entre básicos y clínicos, por 

Actividad Resumen de actividad por vocalías

lo que se realizarán de forma periódica, con 
el objetivo de enriquecer el conocimiento 
y fortalecer la colaboración traslacional en 
el desarrollo de estudios.

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 formativo 
específico, que se presentará en los próxi-
mos meses.

La red de centros colaboradores de inves-
tigación básica en tumores genitourinarios 
que colaboren con SOGUG es una red 
abierta. Estamos trabajando para darle visi-
bilidad a través de la página web del grupo 
donde se presentará en forma de mapa in-
teractivo y en el desplegable de cada cen-
tro colaborador aparecerá un pequeño CV 
de cada laboratorio. Cualquier centro de 
investigación básica que tenga experiencia 
en el área de tumores genitourinarios, o en 
técnicas de investigación básica aplicables 
a esta área será candidato a formar parte 
de nuestra red de centros colaboradores. 
Desde SOGUG se asegurará la viabilidad 
de los proyectos de investigación presen-
tados, y se fomentará el trabajo en común, 
multidisciplinar y coordinado.
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Otras actividades significativas desarrolla-
das por esta vocalía en este último año fue 
un TALLER y posterior PODCAST PARA 
PACIENTES Y CUIDADORES SOBRE CO-
VID-19 Y CÁNCER, en el que intentamos 
resolver todas sus dudas en esta difícil 
situación y la creación de un ÁREA DIRI-
GIDA ESPECÍFICAMENTE A PACIENTES Y 
CUIDADORES DENTRO DEL XI SIMPOSIO 
SOGUG, con gran éxito de participación e 
interacción.

Finalmente, otro de los proyectos impor-
tantes de esta vocalía durante este año 
ha sido la puesta en marcha del SELLO 
DE CALIDAD EN LA INFORMACIÓN AL 
PACIENTE CON CÁNCER RENAL, en cola-
boración con Fundamed, la fundación ECO 
e Ipsen.

Aparte de continuar con las actividades 
del proyecto SOGUG 50/50 para informar 
a pacientes y cuidadores sobre los dife-
rentes tumores genitourinarios y el papel 
básico del oncólogo médico en su manejo, 
en las 50 provincias españolas, en formato 
presencial hasta cuando se pudo por la 
pandemia COVID-19, y posteriormente en 
formato virtual, y SOGUG CONTIGO, dirigi-
do a enviar información periódica relevante 
de novedades en tumores genitourinarios 
a medios de comunicación y asociaciones 
de pacientes, finalizó con éxito el proyecto 
PACIENTE EXPERTO EN CÁNCER RENAL, 
en el que, con la colaboración de ALCER, 
se formó a un grupo de pacientes diag-
nosticados de esta patología oncológica 
en diferentes aspectos (desde el puramen-
te clínico y terapéutico al laboral, legal, 
emocional…) con el fin de crear un grupo 
de pacientes expertos que puedan servir 
de apoyo, aprovechando la infraestructura 
de ALCER, y con el soporte de SOGUG, a 
pacientes que lo demanden y, en última 
instancia, crear una asociación nacional de 
pacientes con cáncer renal. Este proyecto 
se ha llevado a cabo gracias a la colabora-
ción de Ipsen. 

Ya se ha puesto en marcha un proyecto 
similar en cáncer de vejiga: PACIENTE EX-
PERTO EN CÁNCER DE VEJIGA, en cola-
boración con la AECC, presentado durante 
el XI Simposio SOGUG, el pasado 17 de 
noviembre, con la asistencia de los pacien-
tes interesados en participar, conocedores 
del proyecto gracias a la colaboración de 
los socios de SOGUG. En este proyecto 
contamos con el auspicio de Roche.

Actividades con Pacientes

Fundación
SOGUG

6
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La Fundación SOGUG (FSOGUG) fue 
constituida en Madrid en marzo de 2017. 
Nació con el objetivo de impulsar, promo-
ver y favorecer las actividades relaciona-
das con la investigación, el desarrollo y la 
innovación en el ámbito de los tumores 
genitourinarios, bajo criterios 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 
(opcional)

Representación del 
Patronato. Funciones de 
seguimiento y control. 5 
personas (2 vocales ele-
gidos por el Patronato 
de entre sus miembros, 
Presidente, Vicepresi-
dente y Secretario).

Consejo de 
Protectores

Comités asesores

Comisión de 
Investigación, 
Formación y Calidad

Director o gerente

Nombrado por el 
Patronato. 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 
realizó en noviembre de 2018. La composi-
ción 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 Gauna

• Vicepresidenta anterior de SOGUG
Aránzazu González del Alba Baamonde

• Vocal de SOGUG
 Martín Lázaro Quintela

• Vocal de SOGUG
 Sergio Vázquez Estévez

Actividades Fundación
Durante 2020 hemos realizado varias actividades de 
la Fundación SOGUG (FSOGUG) en los tres ámbitos 
principales de actuación.

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 INVESTIGA-
CIÓN (OAI) de SOGUG serán financiados 
por la FSOGUG. En ese sentido, durante el 
año 2020 se están desarrollando los cinco 
proyectos ganadores del Concurso de Ideas 
convocado en 2019: 

• Impacto de la quimioterapia neoadyu-
vante en pacientes con variantes histoló-
gicas en el carcinoma urotelial de vejiga: 
Análisis retrospectivo SOGUG. 
Investigadores principales:  
Dra. Montserrat Domènech Santasusana

 Dr. Ovidio Fernández Calvo
 Dr. Albert Font Pous

• Estudio de identificación de biomar-
cadores en muestras secuenciales de 
pacientes con cáncer renal. 
Investigadores principales:   
Dra. Cristina Suárez Rodríguez

 Dr. 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. 
Investigadores principales:   
Dra. Begoña Pérez Valderrama

Investigación

• Estudio fase 2 aleatorizado de la 
evaluación de la utilidad clínica del 
“switch” (o cambio) de prednisona por 
dexametasona tras progresión bioquí-
mica inicial en pacientes con cáncer de 
próstata metastásico hormonosensible 
tratados con abiraterona. 
Investigadores principales:   
Dra. Nuria Romero Laorden 
Dr. David Lorente Estellés

• Determinantes clínicos y moleculares 
en el tratamiento personalizado con 
inmunoterapia en cáncer de células 
renales. 
Investigadores principales:   
Dr. Juan Ruiz Bañobre
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Durante el año 2020 se ha puesto en 
marcha el Foro de Investigación Clínica 
y Traslacional FIC&T.

Se trata de una nueva iniciativa que pre-
tende fomentar la investigación clínica y 
traslacional a nivel nacional. Dada la situa-
ción actual, debido a la alerta sanitaria por 
COVID-19, la primera reunión se organizó 
en formato virtual, con 50 participantes, 
incluyendo investigadores clínicos y trasla-
cionales. Este foro tiene como objetivos:

1. La presentación del “Proyecto SOGUG 
de Investigación Básica y Traslacional” y 
creación de la “Red de Centros de Inves-
tigación Básica asociada a SOGUG (Red 
CIB-SOGUG)”. En esta primera reunión 
participaron representantes de los princi-
pales grupos españoles de investigación 
básica y traslacional, de entre ellos, algu-
nos no socios de SOGUG, con el interés 
de que en el futuro puedan incluirse en 
el grupo para la expansión y crecimiento 
del mismo. 

2. Selección de “Proyectos de Investigación 
Nacional (PIN)” de tipo clínico y/o tras-
lacional, para cada uno de los tumores 
genitourinarios más prevalentes (cáncer 
de próstata, urotelial y renal), que serán 
desarrollados como líneas estratégi-
cas de investigación de SOGUG en los 
próximos años con la participación de 
un número amplio de centros. Los socios 
interesados enviaron sus propuestas, que 
tras una preselección, se presentaron y 
discutieron en la reunión.

Durante el 1er Foro de Investigación Clínica 
y traslacional SOGUG celebrado los pasa-
dos 9 y 10 de julio en formato en línea, se 
revisaron diferentes propuestas presen-
tadas por los socios del grupo en cáncer 
renal, urotelial y de próstata. Se realizó una 
revisión exhaustiva de las distintas propues-
tas, evaluando las fortalezas y los posibles 
puntos de mejora de cada una de ellas, y 
centrando la revisión en la posibilidad de 
ser considerados como PIN, líneas de tra-
bajo estables a nivel nacional, con el mayor 
número de centros participantes posible, 
en las que SOGUG decide trabajar de forma 
conjunta.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 
DE LOS PIN (PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN NACIONAL) 

El Dr. Enrique Gallardo, en la Asamblea 
Anual de SOGUG, el pasado 10 de di-
ciembre, informó sobre los proyectos 
PIN (Proyectos de Investigación Nacional 
SOGUG). Se trata de proyectos de interés 
estratégico y prioritario, sin financiación 
por el momento.

Se acordó incluir en esta categoría 4 pro-
yectos: dos de ellos, por el momento no 
contarán con financiación de SOGUG, el 
presentado por el Dr. José Ángel Arranz, 
ya dispone de financiación, y el presenta-
do por el Dr. Javier Puente están en mar-
cha como estudio piloto local, a la espera 
de confirmación si pasa a ser un proyecto 
de ámbito nacional. No obstante se hará 
seguimiento por si en un futuro se preci-
sa hacer una revisión sobre el tema de la 
financiación. Estos dos proyectos son los 
siguientes:

PROSTRATEGY. A multi-arm, multi-stage, 
randomized phase III trial of Inmuno-
therapy strategies in metastatic hormo-
ne-sensitive prostate cancer
Dr. José Ángel Arranz

Modelo de predicción de resistencia al 
bacilo de Calmette-Guérin (BCG) en car-
cinoma de vejiga no músculo infiltrante 
(CVNMI) 
Dr. Javier Puente

Los otros dos proyectos que serán finan-
ciados parcialmente por parte de SOGUG, 
de acuerdo al excedente económico 
disponible que arrojen las cifras del Grupo 
al finalizar el ejercicio contable, tal y como 
aclara el Dr. José Ángel Arranz, son los 
siguientes:

Herramientas de cribado de fragilidad 
en ancianos con CPRCm tratados con 
docetaxel en primera línea. Estudio 
FRAGDOC. 
Dra. Mª José Molina

Dentro del ideario de la FSOGUG, un 
componente central es el desarrollo y 
la promoción de las actividades con los 
pacientes, en colaboración con el grupo 
SOGUG. En este sentido, durante 2020 se 
ha continuado con el Proyecto Experto en 
Cáncer Renal y, a finales de año se han re-
tomado las reuniones del Proyecto 50:50 
en formato virtual. 

El pasado día 17 de noviembre, dentro de 
las actividades del simposio anual SOGUG, 
tuvo lugar la presentación del Proyecto 
Paciente Experto en Cáncer de Vejiga, 
sesión liderada por el Dr. Sergio Vázquez 
Estévez, vocal de pacientes de la Junta 
Directiva de SOGUG, que contó con la 
participación de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) y la asistencia de 
pacientes y familiares.

Dichos proyectos han sido expuestos con 
mayor detalle en el documento presente 
en el apartado de la Vocalía de Activida-
des con Pacientes.

Actividades con pacientes

Fundación SOGUG

Characterization of the histological con-
sensus molecular classification subtypes 
based on liquid biopsy, and development 
of a prognosis model in metastatic blad-
der cancer.
Dr. Sergio Vázquez

Se sometió a votación la aprobación de 
los PIN y su financiación de acuerdo a los 
términos descritos, que quedó aprobada 
por unanimidad. 

FIC&T
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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 
pacientes.
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 autoridades 
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 geni-
tourinarios en nuestro país.    

El planteamiento inicial es crear un regis-
tro nacional de tratamiento de los pacien-
tes con tumores GU, cáncer de próstata, 
vejiga y riñón. Este proyecto lo realiza-
remos en colaboración con la AEMPS, la 
Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria (SEFH) y su grupo de trabajo GEDE-
FO (Grupo Español de Desarrollo de la 
Farmacia Oncológica).

Para este proyecto contaremos con la 
colaboración de LARS-DATARUS, empresa 
especializada en el tratamiento y análisis 
de datos biomédicos mediante el desarro-
llo de programas informáticos y la presta-
ción de servicios asociados.

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.

Proyecto I2GU (Integración de la Inno-
vación en el Manejo del Paciente con 
Tumores Genitourinarios)

Debido a los grandes avances que se es-
tán produciendo en todas las especialida-
des médicas implicadas en el tratamiento 
de los tumores genitourinarios, conside-

Otros proyectos

ramos necesario optimizar los procesos 
desde un punto de vista multidisciplinar 
para un mejor tratamiento del paciente.

En el último trimestre de 2019, en colabo-
ración con AstraZeneca desde la FSOGUG 
iniciamos un proyecto cuyo título es “Inte-
gración de la Innovación en el Manejo del 
Paciente con Tumores Genitourinarios”, 
con acrónimo I2GU, a desarrollar en varias 
fases y subproyectos.

A lo largo del año se han organizado 4 
subproyectos, implicando distintas espe-
cialidades (Oncología Médica, Oncología 
Radioterápica, Urología, Anatomía Pa-
tológica, Radiología, Medicina Nuclear y 
Farmacia Hospitalaria), contando con la 
participación de expertos procedentes de 
las mismas, centrados en el abordaje del 
cáncer urotelial (no músculo infiltrante, 
músculo invasivo, avanzado/metastásico y 
abordaje transversal), que ha constituido 
una experiencia muy enriquecedora que 
se plasmará en varias publicaciones, pen-
dientes de confirmación. 

Como colofón, el pasado 13 de noviembre 
organizamos una mesa redonda con varios 
especialistas implicados en el proyecto, 
con el objetivo de intercambiar impresio-
nes e identificar vías para la optimización 
del trabajo multidisciplinar, clave para 
mejorar el tratamiento de los pacientes.

Dossier Fundación SOGUG

En 2019 se elaboró un dossier específico 
de la FSOGUG dirigido a los diferentes 
agentes que pueden estar interesados en 
colaborar con la Fundación: asociaciones, 
fundaciones, pacientes, así como industria 
farmacéutica, empresas, otras institucio-
nes y la sociedad en general. El objetivo 
del dossier es informar de la razón de ser 
de la FSOGUG, sus objetivos y actividades, 
incluyendo las formas de colaboración y 
tipología de estas, así como potenciar la 
captación de financiación para las mis-
mas. Este dossier se ha actualizado para 
adaptarse a las necesidades concretas del 
momento actual.

Balance 
económico

7
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Ingresos 2020

A continuación, resumimos los datos más 
relevantes de la actividad económica del 
grupo durante el año 2020.

Hemos cerrado el ejercicio con unos ingre-
sos globales muy cercanos a los 3 millones 
de euros, ingresos similares a los alcan-
zados en 2019, hecho que consideramos 
importante remarcar dada la situación pro-
vocada por la crisis sanitaria del COVID-19.
Del total de los ingresos, aproximadamente 
un 70% corresponden a Investigación y el 
30% restante a Proyectos de Formación 
Continuada, Actividades con Pacientes y 
otros.

En el apartado de gastos, la partida prin-
cipal corresponde a gastos de infraestruc-
tura, que incluye tanto a personal propio 
como a la contratación de los servicios 
profesionales de una firma de abogados 
especializada en gestión laboral, fiscal y 
mercantil dentro del ámbito de la inves-
tigación; una compañía de consultoría 
estratégica y de operaciones especializada 
en el sector salud; una firma de auditores, 
y una compañía especializada en materia 
de protección de datos. Incluye también el 
soporte tecnológico e informático, que este 
año ha sido especialmente importante para 
la adaptación al entorno virtual, clave para 
mantener la actividad del grupo.

El pasado año, a pesar de las circunstan-
cias desfavorables, SOGUG ha podido, no 
solo mantener, sino también aumentar el 
remanente de los fondos necesarios para 
soportar la estructura del personal y los 
gastos del grupo. De esta manera, pode-
mos dar continuidad a los planes de poten-
ciar diversas actividades en el campo de la 
investigación, no sólo clínica, sino también 
básica y traslacional.

A continuación se muestran, mediante grá-
ficas, los detalles adicionales de la gestión 
económica del grupo durante el ejercicio 
2020, así como el resumen del informe final 
de auditoría elaborado sobre las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio cerra-
do y aprobado 2019.

Balance económico Balance económico

Balance económico

Ingresos totales 2020
por áreas de actividad

2.971.740 €Total

Investigación

Formación y Educación Continuada

Proyectos

Actividades con pacientes

Otros

2.063.830 €

807.900 €

23.500 €

38.510 €

38.000 €

69,4%

27,2%

0,8%

1,3%

Área de educación y formación 
continuada proyectos y otros

Área de investigación y EECC

2.063.830 €Total

Cáncer de Próstata

Cáncer Renal

Cáncer de Vejiga

Cáncer Genitourinario

1.088.007 €

501.203 €

399.020 €

75.600 €

907.910 €Total

Podcasts SOGUG

SIMPOSIO 2020 

Must Read

XI Jornada post ASCO GU + gral  

XI Curso Cáncer RyG

IX Curso de Cáncer PyV

I Jornada postESMO

Lectura Crítica

I2GU

Sogug Contigo

Paciente Experto

Foro de investigación Clínica

Otros (Avales, Webinar, Sello Q, Donación)

6.000 €

390.300 €

6.000 €

127.100 €

81.100 €

104.400 €

90.000 €

3.000 €

6.000 €

3.000 €

38.510 €

12.000 €

40.500 €

0,7%

43%

0,7%

14%

8,9%

11,5%

9,9%

0,3%

0,7%

0,3%

4,2%

1,3%

4,5%

53%

24%

19%

4%

1,3%
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Gastos 2020

Gastos 2020
Área de infraestructura

393.981 €Total

Reuniones JD Comisiones de Trabajo

Personal, consumibles y gastos 
logísticos

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

2.493 €

302.596 €

88.893 €

0,6%

76,8%

22,6%

Facturación 2008-2020
Área de investigación y EECC Activos

13.324.628 €Total

Cáncer de Próstata

Cáncer Renal

Cáncer de Vejiga

Cáncer Genitourinario

7.234.935 €

3.518.257 €

2.495.836 €

75.600€

54%

26%

19%

1%

Ingresos 2008-2020 Balance de situación abreviado correspondiente al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018

III. Inmovilizado material

VI. Inversiones financieras a L/P

A) ACTIVO NO CORRIENTE

activo 31/12/2019 31/12/2018notas

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

II. Provisiones a corto plazo

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 31/12/2018notas

A) PATRIMONIO NETO

6

13

1.457,07

30.000,00

1.457,079

30.000,00

31.457,07 31.457,07

7

7

7

717.758,01

755,00

2.397,00

2.802.627,14

988.661,55

755,00

22.777,01

1.526.519,00

3.523.537,15 2.538.712,56

3.554.994,22 2.570.169,63

1.395.070,92 1.291.216,63

20.631,64 20.631,64

2.139.291,66 1.258.321,36

3.554.994,22 2.570.169,63

3.005,60

3.005,60

1.288.211,03

103.854,29

3.005,60

3.005,60

1.163.978,77

124.232,26

1.395.070,92 1.291.216,63

20.631,64

20.631,64

20.631,64

20.631,64

5.100,00

-

-

615.580,04

458.665,67

156.914,37

1.518.611,62

-

10.382,53

10.382,53

279.304,08

156.801,87

122.502,21

968.634,75

8

8

8

8 y 11.3

9

10

3

Balance económico
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