Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
C/Edison núm. 4
28006 Madrid

Colmenar Viejo (Madrid), a 1 de abril de 2019

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014, de 16 de abril
de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 226 del Texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, por la presente se procede a comunicar el siguiente HECHO RELEVANTE:
“Se adjunta nota de prensa que se distribuirá en el día de hoy relativa a la aceptación por ASCO
(American Society of Clinical Oncology) y selección para presentación oral en su 19º Congreso
Anual del abstract titulado "Efficacy and safety profile of Lurbinectedin in second-line SCLC
patients: results from a phase II single-agent trial" (Eficacia y perfil de seguridad de
lurbinectedina en pacientes con cáncer de pulmón microcítico de segunda línea: resultados de un
ensayo con agente único de fase II)”.
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ASCO selecciona el ensayo de PharmaMar con
lurbinectedina en monoterapia para su
presentación oral


En esta presentación se mostrarán los datos detallados del ensayo de
lurbinectedina como agente único para el cáncer de pulmón
microcítico.



PharmaMar ya anunció que el ensayo ha alcanzado el objetivo
primario, tanto por el investigador como por el IRC (Independent
Review Committee).

Madrid, 1 de abril de 2019. PharmaMar (PHM:MSE) ha sido informada por el autor
principal, el Dr. Luis Paz-Ares, Catedrático de Medicina del Hospital Universitario 12
de Octubre de Madrid, España, de que el abstract titulado "Efficacy and safety profile
of Lurbinectedin in second-line SCLC patients: results from a phase II single-agent
trial" (Eficacia y perfil de seguridad de lurbinectedina en pacientes con cáncer de
pulmón microcítico de segunda línea: resultados de un ensayo con agente único de
fase II) ha sido aceptada por ASCO (American Society of Clinical Oncology), y ha sido
seleccionada para su presentación oral en su 19ª Congreso Anual, que tendrá lugar
en Chicago, Illinois. El Dr. Paz-Ares presentará los datos el 1 de junio.
En esta presentación oral se harán públicos los resultados referidos al estudio de
lurbinectedina, en monoterapia, con los 105 pacientes que han participado.
PharmaMar ya anunció que el ensayo ha alcanzado el objetivo primario, tanto por el
investigador como por el IRC (Independent Review Committee).
El Dr. Paz-Ares y la dirección de PharmaMar organizarán una conferencia telefónica
después de la presentación de los datos, sobre la que se informará más adelante.
Aviso
El presente comunicado no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de
valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta,
solicitud o venta sea ilegal antes del registro o verificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, centrada en oncología y comprometida
con la investigación y desarrollo que se inspira en el mar para el descubrimiento de moléculas con actividad
antitumoral. Es una compañía que busca productos innovadores para dotar de nuevas herramientas a los
profesionales sanitarios para tratar el cáncer. Su compromiso con los pacientes y con la investigación ha
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hecho que PharmaMar sea uno de los líderes mundiales en descubrimiento de antitumorales de origen
marino. PharmaMar tiene una importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D.
La compañía desarrolla y comercializa YONDELIS® en Europa y dispone de otros tres compuestos en
desarrollo clínico para tumores sólidos: lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es una
compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica y EE.UU.
PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera empresa
española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones
terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y una empresa del sector químico, Zelnova Zeltia. Para más
información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Miguel Martínez-Cava– Digital Communication Manager mmartinez-cava@pharmamar.com Móvil: +34
606597464
Teléfono: +34 918466000

Relación con Inversores:
Teléfono: +34 914444500 / +34 902 10 19 00
Email: investorrelations@pharmamar.com

Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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