
noticias Grupos Cooperativos

www.grupolinfomas.es es la recién
estrenada página web del GOTEL
(Grupo Oncológico para el
Tratamiento de las Enfermedades
Linfoides); una asociación científi-
ca sin ánimo de lucro, encuadrada
dentro de la Sociedad Española de
Oncología Médica, y que está
constituida por una red de

Servicios de Oncología de alto
nivel distribuidos por España.

Esta nueva web está dirigida tanto
a profesionales de la salud como al
público en general que precise
información sobre linfomas. En
esta página, se encuentra la forma
de comunicarse directamente con
los expertos de este grupo coope-
rativo de investigación en linfo-
mas.También se puede saber cómo
asociarse o participar en ensayos
clínicos o conocer la producción
científica del GOTEL.

Su interés fundamental es investi-
gar en todos los aspectos del 
diagnóstico, tratamiento, biología e
investigación traslacional en linfo-
mas. Para conseguir estos objetivos
fundamentales es necesaria la cola-
boración de distintos Hospitales y
Servicios Médicos. GOTEL trata
de constituir una red de Centros
de excelencia en el tratamiento 
y estudio de linfomas que contri-

EL GRUPO GOTEL ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB

buyan a vehicular y organizar 
estudios clínicos y de tratamiento
de los linfomas.

GOTEL cree que es imprescindi-
ble la colaboración con otras espe-
cialidades, fundamentalmente con
Anatomía Patológica o Grupos de
Biología Molecular y otros como
Cirugía, Hematología y Oncología
radioterápica para mejorar la aten-
ción al paciente con linfoma.
Igualmente, su intención es cola-
borar con otros grupos internacio-
nales para la realización de estudios
de investigación.

La navegación por la web es muy
fácil e intuitiva y tiene un diseño
minimalista con el predominio de
los blancos.

La SEOM ha puesto un link a 
esta web a través de www.seom.org
en el apartado de Socios y
Profesionales Sanitarios / Colec-
tivos / Grupos Cooperativos.
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El grupo SOGUG - Spanish
Oncology Genitourinary Group –
fue establecido en el año 1998, con
el objetivo de promover el desa-
rrollo de programas específicos, de
estudio e investigación en el
campo de los tumores urológicos.
Desde entonces ha desarrollado
estudios de investigación fase I-II y
fase III en cánceres de vejiga, tanto
en situación adyuvante como en el
tratamiento de la enfermedad
avanzada y varios ensayos en cán-
cer de próstata. El grupo está par-
ticipando en ensayos de la
EORTC como grupo asociado.

El SOGUG también estrena web
www.sogug.es y en ella se pueden

encontrar los objetivos principales
de este grupo de investigación, que
se pueden resumir en:

* Difundir la imagen y las tare-
as realizadas por la SOGUG.

* Ayudar en la formación a los
médicos e investigadores que
participan en los ensayos clí-
nicos de la Sociedad.

* Construir una herramienta
para mejorar la comunicación
entre los miembros del
Grupo.

El Dr. Joaquim Bellmunt Molins,
del Servicio de Oncología Médica

del Hospital del Mar y coordina-
dor del Instituto Oncológico
Teknon, actual presidente del
Grupo SOGUG, quiere agradecer
a los actuales miembros de la Junta
Directiva así como al resto de
miembros que forman la Sociedad,
todo su esfuerzo y colaboración
que hacen posible que SOGUG
crezca en su empeño de desarrollar
programas de investigación en el
campo de tumores urológicos.

La SEOM ha puesto un link a su
web a través de www.seom.org en
el apartado de Socios y Profe-
sionales Sanitarios / Colectivos /
Grupos Cooperativos.

EL GRUPO SOGUG LANZA SU PÁGINA WEB
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