PharmaMar participará en el “Solebury Trout
KOL Day” en Nueva York el 15 de noviembre


El encuentro está dirigido a analistas e inversores y contará con
expertos en varios campos.



La compañía presentará la solicitud de registro de lurbinectedina en
la FDA bajo la regulación de “accelerated approval” para el
tratamiento de cáncer de pulmón microcítico en segunda línea
durante el cuarto trimestre de 2019.

Madrid, 7 de noviembre de 2019.- PharmaMar (MSE:PHM) ha anunciado hoy que
participará en el “Solebury Trout KOL Day” para analistas e inversores el 15 de
noviembre de 2019, con su presentación a las 12:30 ET (18:30 hora española) en el
White & Case Event Space de Nueva York.
Pascal Besman, COO de PharmaMar en Estado Unidos, hará una presentación del
desarrollo de lurbinectedina en cáncer de pulmón microcítico, al que seguirá una
presentación de Dr. Jacob Sands, del Dana-Farber Cancer Institute, con el título
"SCLC: Recent approvals in first and third line could be joined with Lurbinectedin in
2nd line".
Según lo acordado con la FDA, PharmaMar presentará la solicitud de registro de
lurbinectedina en monoterapia para el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico
en segunda línea, bajo la regulación de “accelerated approval”, durante el cuarto
trimestre de 2019. En caso de aprobarse, podría permitir el lanzamiento del producto
al mercado en Estados Unidos en 2020.
El ensayo de lurbinectedina en monoterapia en cáncer de pulmón microcítico se
presentó durante el pasado congreso de ASCO y alcanzó objetivo primario de la Tasa
Global de Respuesta (ORR, por sus siglas en inglés).
Los interesados pueden acceder al vídeo en directo de la presentación de PharmaMar
en la sección del Calendario de Eventos de nuestra página web o directamente en
https://services.choruscall.com/links/phmmf191115.html. La presentación estará
disponible durante 30 días.
Para más información o para confirmar su asistencia, los inversores institucionales y
los analistas pueden ponerse en contacto con access@troutgroup.com
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BIOGRAFÍA EXPERTO
El Dr. Sands es oncólogo torácico en el Dana-Farber Cancer Institute e instructor de
medicina en la Harvard Medical School. Además, es Portavoz Nacional de la
Asociación Americana del Pulmón y es miembro actual del panel de cáncer de pulmón
de células pequeñas de la NCCN.
El Dr. Sands recibió su doctorado de la Universidad de Cincinnati en 2005. Completó
su residencia en medicina interna en la Universidad de California, Davis y una beca
de capacitación en hematología/oncología también en la Universidad de California,
Davis. Se unió a la facultad en el Lowe Center for Thoracic Oncology en Dana-Farber
en 2017. Su investigación se centra en la mejora de los diagnósticos y tratamientos
para el cáncer de pulmón microcítico, así como en la mejora del cribado de pulmón
y la asistencia en el desarrollo de programas de cribado de pulmón en todo el país.
Su investigación se centra en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón
microcítico con el desarrollo continuo de nuevos protocolos de tratamiento para
ensayos clínicos. El Dr. Sands también es activo en el avance de la evaluación
pulmonar como una forma de diagnosticar el cáncer de pulmón lo suficientemente
temprano como para aumentar significativamente las posibilidades de curación. Es
el tesorero de la Rescue Lung Rescue Life Society, una organización enfocada en
ayudar a los hospitales a construir programas robustos de evaluación pulmonar.
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, Austria y
EE.UU. PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera
empresa española en el campo del diagnóstico molecular; y Sylentis, dedicada a la investigación de las
aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi). Para más información, visite nuestra web:
www.pharmamar.com
Para más información:
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Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil : + 34609493127
Miguel Martínez-Cava
606597464

–

Communication

Manager

mmartinez-cava@pharmamar.com

Teléfono: +34 918466000
Inversores:
José Luis Moreno Martínez-Losa – Director Mercado Capitales y Relación con Inversores
investorrelations@pharmamar.com
Teléfono: +34 914444500

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