ASCO selecciona el abstract de lurbinectedina
de cáncer de pulmón microcítico en segunda
línea para el programa "Best of ASCO"


El asbtract titulado: “Efficacy and safety profile of Lurbinectedin in
second-line SCLC patients: results from a phase II single-agent trial”
(Abstract 8906) ha sido seleccionado por ASCO para ser incluido en
las reuniones "Best of ASCO" que tendrán lugar este verano.



El abstract también fue seleccionado por ASCO para una presentación
oral en el Congreso Anual.

Madrid, 15 de mayo de 2019. ASCO ha seleccionado el abstract 8906 de
PharmaMar (MSE:PHM) para las reuniones "Best of ASCO" en verano, en tres
ciudades de EE.UU. y otras 30 en cinco continentes. La lista de reuniones puede
consultarse

en

https://meetings.asco.org/boa/join-us

y

https://meetings.asco.org/boa/officially-licensed-best-asco-meetings. Además, este
abstract será previamente objeto de una presentación oral en el Congreso ASCO, que
tendrá lugar el 1 de junio a la 1:15 PM, hora de Chicago.
“Best of ASCO” es una iniciativa educativa que condensa lo más destacado del
Congreso Anual de ASCO en un programa de dos días. El propósito de esta iniciativa
es aumentar el acceso mundial a la ciencia de vanguardia. Los abstracts fueron
seleccionados de acuerdo a criterios específicos y reflejan investigaciones que son
relevantes y significativas en la oncología actual. Además de las tres reuniones
nacionales de “Best of ASCO” (Seattle, Austin, Baltimore), también habrá casi treinta
reuniones internacionales y con licencia oficial de “Best of ASCO”.
"Es un honor ser seleccionado en este pequeño grupo de presentaciones titulado
"Best of ASCO". Esperamos poder ofrecer una nueva opción terapéutica en segunda
línea para médicos y pacientes con cáncer de pulmón microcítico, la primera desde
hace más de veinte años", afirma Luis Mora, Director General de la Unidad de
Oncología 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.
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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
Sobre lurbinectedina
Lurbinectedina (PM1183) es un compuesto sintético actualmente en investigación clínica. Es un inhibidor
selectivo de los programas de transcripción oncogénica de los que muchos tumores son particularmente
dependientes. Junto con su efecto sobre las células cancerosas, lurbinectedina inhibe la transcripción
oncogénica en macrófagos asociados al tumor, disminuyendo la producción de citoquinas que son
esenciales para el crecimiento del tumor. La adicción a la transcripción es un objetivo reconocido en esas
enfermedades, muchas de las cuales carecen de otros objetivos procesables.
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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