PharmaMar participará en la 19ª Annual Needham
Virtual Healthcare Conference el 14 de abril a las
11:40 horas (17:40 hora española)
Madrid, 13 de abril de 2020- PharmaMar (MSE:PHM) ha anunciado hoy que su
equipo directivo presentará la compañía a los inversores en la 19ª Annual Needham
Virtual Healthcare Conference, el martes 14 de abril de 2020, a las 11:40 de Nueva
York (17:40 hora española).
Se podrá acceder a una transmisión en directo por Internet de la presentación en la
sección Calendario de eventos del sitio web de la empresa dentro de la pestaña
Sala de prensa: https://pharmamar.com/newsroom/events-calendar, así como en
http://wsw.com/webcast/needham95/phm.mc. También se podrá ver una
repetición de la presentación en el sitio web de la empresa durante 90 días después
del evento, o utilizando el mismo enlace.
Aviso legal
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
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Mercado Capitales y Relación con 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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