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El grupo SOGUG (“Spanish Oncology Genito Urinary Group”) es una asociación sin ánimo de lucro que fue establecida 
en el año 1998.

El SOGUG surge debido a la inquietud de un grupo de oncólogos del ámbito nacional especializados en el tratamiento 
de tumores del aparato genitourinario (tumores de próstata, riñón y vejiga). El objetivo fundamental del grupo ha sido 
promover el desarrollo de programas específicos de estudio e investigación en el campo de los tumores urológicos, así 
como estandarizar los tratamientos en esta área de la oncología en todo el país.

Se han desarrollado estudios de investigación en distintas etapas (fase I-II y fase III) en diferentes patologías. En cáncer 
de vejiga se han completado importantes ensayos de adyuvancia y en enfermedad avanzada y se colabora en ensayos 
de la organización europea para investigación y tratamiento del cáncer (EORTC) como grupo asociado.

También se han desarrollado estudios fase II en Cáncer de Próstata Resistente a la Castración y actualmente está en 
marcha un estudio en enfermedad localizada de mal pronóstico.

En los últimos años, debido al 
cambio espectacular que ha su-
frido el tratamiento del carcinoma 
renal, se han desarrollado nuevos 
esquemas de tratamiento así como 
guías clínicas de actuación y se 
han completado estudios fase I-II 
con diferentes combinaciones.

Además durante la singladura a lo 
largo de estos años se ha intenta-
do estrechar las uniones con los 
distintos facultativos y Sociedades 
Científicas responsables del trata-
miento de estos enfermos como 
son los urólogos y oncólogos ra-
dioterápicos mediante la promo-
ción de actividades docentes-in-
vestigadoras conjuntas.

Grupo Español de Oncología
Genitourinaria (SOGUG)

Fundación del Grupo y breve historia

Web: www.sogug.es • Mail: sogug@tacticsmd.net • Telf. Contacto: 93 451 17 24
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• Desarrollar, estimular y coordinar estudios en todos los aspectos de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los 
tumores genitourinarios. 

• Organizar congresos, simposios, cursos y actividades de formación continuada para promover la difusión de los co-
nocimientos en este área de la oncología a todo el Estado Español.

• Elaborar Guías Clínicas en patología Uro-oncológica y mantenerlas actualizadas.

•  Establecer una red asistencial de centros que garantice el tratamiento óptimo de cada paciente con independencia de 
su lugar de residencia.

•  Potenciar la creación e integración de Unidades Funcionales en patología Uro-oncológica.

•  Promover y potenciar la relación con otros Grupos Cooperativos de esta área de la oncología tanto a nivel nacional 
como internacional.

Objetivos y fines del Grupo SOGUG

Presidentes SOGUG

Junta Directiva

Presidente en la actualidad:
• Dr. Daniel Castellano Gauna.

 Desde 2009.

Presidentes anteriores:
• Dr. Joaquim Bellmunt Molins.

 Periodo: 2002 – 2009.
• Dr. Vicente Guillem Porta.

 Periodo: 1990 – 2002.

Presidente: Dr. Daniel Castellano Gauna. 
Vicepresidente: Dr. Joan Carles Galcerán.
Secretario: Dr. Ignacio Durán Martínez.
Tesorero: Dra. Arancha González Del Alba Baamonde.
Vocales:
• Dr. Miguel Ángel Climent. 
• Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu.
• Dr. José Ángel Arranz Arija.
• Dr. José Luís Pérez Gracia Ramos. 
• Dr. Jesús García-Donas Jiménez. 
• Dr. Albert Font Pous.
• Dr. Javier García Del Muro Solans.
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