Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
c/ Edison núm. 4
28006 Madrid
Madrid, 3 de junio de 2020

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Por la presente se informa que Pharma Mar, S.A. organizará un evento virtual con un Key
Opinion Leader (KOL) sobre lurbinectedina y cáncer de pulmón microcítico el miércoles 10
de junio de 2020, de 20:00 a 21:00 CET (14:00 a 15:00 EDT).
Así pues, el evento contará con la presencia del Dr. Hossein Borghaei, Jefe de Oncología
Médica Torácica, Profesor del Departamento de Hematología/Oncología del Centro de Cáncer
Fox Chase y miembro del Panel Asesor Médico de Expertos en Cáncer de Pulmón de la
Asociación Americana del Pulmón. El Dr. Borghaei ofrecerá una visión general sobre el
cáncer de pulmón microcítico, los estándares actuales de tratamiento, los resultados de
lurbinectedina en monoterapia y su posible uso en la clínica.
PharmaMar y su socio en Estados Unidos, Jazz Pharmaceuticals, ya anunciaron anteriormente
que lurbinectedina se encuentra actualmente en proceso de evaluación de la FDA, bajo
revisión prioritaria la Solicitud de Registro de Nuevo Fármaco (NDA, por sus siglas en inglés)
para su aprobación acelerada en Estados Unidos para el tratamiento de pacientes con cáncer
de pulmón microcítico que han progresado después de una terapia previa con platino, con o
sin inmunoterapia. La fecha límite para que la FDA emita su decisión es el 16 de agosto de
2020.
Se podrá acceder al webinar del evento en directo utilizando el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VNUWp9BNRO2ZWb8-8FXd2A o visitando
el Calendario de Eventos de la web de PharmaMar.
Se adjunta nota de prensa que será distribuida a los medios de comunicación en el día de hoy.
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PharmaMar organiza un evento virtual de Key
Opinion Leader sobre lurbinectedina
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La fecha límite para que la FDA emita su decisión sobre la
aprobación de lurbinectedina es el 16 de agosto de 2020

Madrid, 3 de junio de 2020.- PharmaMar (MSE:PHM) anuncia que organizará un
evento virtual con un Key Opinion Leader (KOL) sobre lurbinectedina y cáncer de
pulmón microcítico el miércoles 10 de junio de 2020, de 20:00 a 21:00 CET (14:00
a 15:00 EDT).
Así pues, el evento contará con la presencia del Dr. Hossein Borghaei, Jefe de
Oncología Médica Torácica, Profesor del Departamento de Hematología/Oncología del
Centro de Cáncer Fox Chase y miembro del Panel Asesor Médico de Expertos en
Cáncer de Pulmón de la Asociación Americana del Pulmón. El Dr. Borghaei ofrecerá
una visión general sobre el cáncer de pulmón microcítico, los estándares actuales de
tratamiento, los resultados de lurbinectedina en monoterapia y su posible uso en la
clínica.
PharmaMar y su socio en Estados Unidos, Jazz Pharmaceuticals, ya anunciaron
anteriormente que lurbinectedina se encuentra actualmente en proceso de evaluación
de la FDA, bajo revisión prioritaria la Solicitud de Registro de Nuevo Fármaco (NDA,
por sus siglas en inglés) para su aprobación acelerada en Estados Unidos para el
tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón microcítico que han progresado
después de una terapia previa con platino, con o sin inmunoterapia. La fecha límite
para que la FDA emita su decisión es el 16 de agosto de 2020.
Se podrá acceder al webinar del evento en directo utilizando el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VNUWp9BNRO2ZWb8-8FXd2A

o

visitando el Calendario de Eventos de la 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
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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
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
606597464

–

Communication

Manager

mmartinez-cava@pharmamar.com

Teléfono: +34 918466000
Mercado Capitales y Relación con Inversores:
José Luis Moreno Martínez-Losa – Director Mercado Capitales y Relación con Inversores
María Marín de la Plaza – 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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