PharmaMar presentará en el próximo Virtual
European Biotech Investor Day 2020
Madrid, 23 de junio de 2020.- PharmaMar (MSE:PHM) ha anunciado hoy que el
equipo directivo de PharmaMar hará una presentación sobre la compañía en el
próximo Virtual European Biotech Investor Day 2020, organizado por Solebury Trout,
Goodwin, Deutsche Bank y Nasdaq. Durante las presentaciones, los participantes
podrán presentar preguntas telemáticamente con respuestas proporcionadas por la
empresa de forma individual a posteriori.
Los detalles son los siguientes:


Jueves, 25 de junio, a las 16:30 CET (10:30 a.m. EDT)



Para acceder a la presentación, por favor entre aquí:
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2408/35383



Se podrá acceder a una copia archivada dela través del sitio web de la
Compañía en www.pharmamar.com o visitando el Calendario de Eventos de
la página web 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, 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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