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Dr. Rafael López López

¿Cuál es el año de fundación de SOG  y cómo fueron sus 
comienzos?. 

La Sociedad Gallega de Oncología fue creada en 1988, 
iniciativa de un grupo de oncólogos médicos y radiotera-
peutas para potenciar la Oncología en Galicia.

¿La SOG es una sociedad científica multidisciplinar o solo 
está integrada por oncólogos médicos? ¿cuál es el número 
de socios actualmente?. 

Es multidisciplinar; además de oncólogos médicos está cons-
tituida por radioterapeutas, y algunos cirujanos y patólogos. 
Actualmente tiene cerca de un centenar de socios.
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¿Cuándo se celebran las 
próximas elecciones y 
cómo es el sistema de 
elecciones y los requisi-
tos necesarios?. 

Las próximas elecciones 
son en junio de este año, 
cuando se elegirá un vi-
cepresidente que será el 

presidente en 2 años; también se  renueva parte de la junta 
directiva.  El actual vicepresidente  que es el Dr. Manuel  
Caeiro, oncólogo radioterapeuta del Hospital de Meixoei-
ro de Vigo,  pasará a ser presidente.

¿Podría indicar las actividades científicas más relevantes que 
realiza la SOG? ¿Cuáles serán los proyectos claves que de-
sarrollará SOG a corto plazo? ¿Y en un futuro más lejano?.  

La SOG realiza su reunión científica anual, con sede rota-
toria entre las principales ciudades gallegas. Existen diver-
sos grupos cooperativos, por patologías (digestivo, mama 
y genitourinario) que también se reúnen periódicamente, 
elaboran Guías de Práctica Clínica y desarrollan ensayos 
clínicos. Continuaremos realizando y actualizando Pro-
tocolos de Actuación para la asistencia oncológica. Entre 
nuestros planes está coordinarnos con otras Sociedades 
Científicas Gallegas para mejorar la investigación y la asis-
tencia oncológica multidisciplinar.

¿Cuáles son los principales retos 
en el campo de la oncología en 
Galicia? ¿y cuáles cree que deben 
ser los nacionales?.

Conjuntamente con el Servicio 
Gallego de Salud, elaborar y poner 
en marcha el 2º  Plan Oncológico 
centrado en la atención al pacien-
te, con un planteamiento multi-
disciplinar de rapidez, calidad y 
equidad. Este Plan, para ser facti-
ble y huir de  planteamientos teóricos,  se enfocará en las 4 
patologías más frecuentes: cáncer de mama, colon, pulmón 
y próstata. También se potenciará la investigación clínica.

A nivel nacional debe mejorarse la asistencia global al pa-
ciente con cáncer, dotándola de recursos y planificando 
las necesidades futuras, con el aumento del número de tu-
mores, el envejecimiento de la población y el incremento 
de los supervivientes. La asistencia en el Cáncer tiene que 
ser multidisciplinar y ha de ser fundamentalmente liderada 
por la Oncología Médica.

La investigación clínica tiene que integrarse en la práctica 
asistencial e iniciarse en los centros de excelencia la in-
vestigación traslacional. Debe abordarse definitivamente 
la  formación de Pregrado en Oncología a nivel nacional, 
donde la situación es claramente deficitaria.
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