PharmaMar y Specialised Therapeutics Asia se reúnen
en Madrid para definir nuevos acuerdos


Specialised Therapeutics Asia es socio de PharmaMar en Australia,
Nueva Zelanda y países del Sudeste Asiático para Aplidin® y
lurbinectedina (Zepsyre®)

Madrid, XX de abril de 2019.- PharmaMar (MSE:PHM) y Specialised Therapeutics
Asia (STA) han mantenido una reunión entre presidentes para acordar nuevos
pasos del programa de licencias y ampliar el que ya está definido entre ambas
compañías para territorios de Australia, Nueva Zelanda y países del Sudeste
Asiático, para Aplidin® y lurbinetedina (Zepsyre®).
STA ha comunicado a PharmaMar que ha abierto un programa con Aplidin ® en el
que ya se han tratado más de 60 pacientes de mieloma múltiple que han
progresado a todas las terapias aprobadas, y que están teniendo muy buenos
resultados, llegando algunos pacientes a recibir más de 11 ciclos de Aplidin ®
En este encuentro, STA también ha informado a PharmaMar que la reciente
aprobación de Aplidin® en Australia se va a extender al resto de países licenciados.
En esta reunión se han sentado las bases para intensificar la colaboración en los
proyectos que surjan de las nuevas líneas de investigación de PharmaMar.
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 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
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Sobre Specialized Therapeutics Asia Pte Ltd
Specialised Therapeutics Asia Pte, Ltd (STA) es una compañía biofarmacéutica internacional que
proporciona terapias pioneras e innovadoras a las personas que viven tanto en el sudeste de Asia como
en Australia y Nueva Zelanda. La compañía es una filial de Specialised Therapeutics Australia (STA) que
también colabora con compañías farmacéuticas y de diagnóstico líderes a nivel global para aportar
soluciones sanitarias novedosas, innovadoras y que mejoren la vida de los pacientes con enfermedades
raras. El compromiso de ST Asia reside en desarrollar terapias novedosas accesibles a todos los
pacientes del mundo con un amplio portfolio terapéutico que abarca oncología, hematología, urología y
oftalmología. Para más información www.specialisedtherapeutics.com.au.

Para más información:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Miguel Martínez-Cava– Digital Communication Manager mmartinez-cava@pharmamar.com Móvil: +34
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