Día Mundial del Cáncer de Ovario
PharmaMar, comprometida con las pacientes y con
la investigación para avanzar en esta enfermedad,
celebra el “IV Foro Cáncer de Ovario: Tratamiento
de la recaída”



El día 8 de mayo se celebra el día Mundial del Cáncer de Ovario. En esta
fecha tan señalada, PharmaMar, bajo el auspicio de GEICO, celebra en
Córdoba el IV Foro en cáncer de ovario, donde los mejores oncólogos
especialistas del país se reúnen para abordar los avances en el tratamiento
de esta enfermedad.



PharmaMar, compañía biofarmacéutica española, está a la cabeza de la
investigación en cáncer de ovario. No sólo ha sido responsable del
descubrimiento de trabectedina y de su desarrollo clínico, sino que
continúa la investigación de nuevas moléculas que podrían cambiar el
desarrollo de esta patología.

Córdoba, 7 de mayo de 2015: En un día tan señalado para las pacientes de cáncer de
ovario, PharmaMar se suma a esa “única voz” que recorre el mundo para apoyar a las
pacientes que sufren este tipo de cáncer de baja incidencia y alta mortalidad. Lo hace
celebrando en el Palacio de Congresos de Córdoba el “IV Foro de Cáncer de Ovario:
Tratamiento de la recaída”.

Bajo la coordinación de la Dra. Maria Jesús Rubio, oncóloga médica especialista en cáncer
ginecológico del Hospital Universitario de Córdoba, y con el auspicio de GEICO (Grupo
Español de Investigación en Cáncer de Ovario), se reúnen más de 90 especialistas de todo
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el país con el fin de poner en común su experiencia y los últimos avances terapéuticos para
así mejorar el abordaje clínico de esta enfermedad.

El Día Mundial del Cáncer de Ovario se celebra para concienciar sobre la necesidad de un
diagnóstico temprano, una investigación de calidad y las estrategias terapéuticas más
adecuadas. El cáncer de ovario tiene la tasa de supervivencia más baja de todos los
cánceres ginecológicos, y está caracterizado por un diagnóstico en etapa tardía ya que a
menudo los síntomas son mal diagnosticados confundiéndose con síntomas de otras
enfermedades menos graves, especialmente molestias gastrointestinales.

Esta enfermedad se cobra la vida de 140.000 mujeres de todo el mundo al año. Aunque
inicialmente el 50% de las pacientes responden favorablemente a la cirugía y quimioterapia
iniciales, en el 70% de los casos el cáncer reaparece. Estas recaídas hacen que sólo un 30%
de las pacientes tengan una supervivencia superior a 5 años tras el diagnóstico. Por este
motivo, la investigación de nuevas moléculas que puedan ser activas frente al cáncer de
ovario recurrente es un trabajo fundamental con el que tanto PharmaMar como GEICO
están altamente comprometidos.

Desde sus inicios, PharmaMar ha apostado por la investigación de fármacos innovadores
para el tratamiento de tumores poco frecuentes que hasta ahora continúan representando
tanto un reto clínico para los médicos como un reto personal para los pacientes.
Trabectedina, una molécula descubierta en el tunicado marino Ecteinascidia turbinata
gracias a las expediciones marinas de PharmaMar en busca de nuevos compuestos activos
para tratar el cáncer, es uno de los fármacos disponibles en cáncer de ovario recurrente.

Actualmente y continuando con su compromiso con esta patología, PharmaMar investiga la
actividad de la molécula lurbinectedina, que además de para el tratamiento del cáncer de
ovario platino-resistente, se encuentra en diferentes fases de desarrollo clínico en otro tipo
de tumores.
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Este IV Foro de Cáncer de Ovario se centrará en el tratamiento de la recaída y las nuevas
estrategias clínicas que puedan mejorar la calidad de vida y supervivencia de las pacientes.
Un año más, gracias a la coordinación de la Dra. Mª Jesús Rubio del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el foro cuenta con los mayores
expertos del país, como lo son la Dra. Ana Oaknin, que dirige la Unidad de Cáncer
Ginecológico del Instituto Oncológico Baselga (IOB) y es médico especialista en la Unidad de
Tumores Ginecológicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona; el Dr. Andrés Poveda,
Coordinador del Área Clínica de Oncología Ginecológica del Instituto Valenciano de
Oncología (IVO) o el Dr. Antonio González, Jefe de Servicio de Oncología Médica del MD
Anderson Cancer Center Madrid.

En palabras de la Dra. Mª Jesús Rubio “El Foro en cáncer de Ovario que celebramos
anualmente en Córdoba al que asisten expertos de todo el país, es un evento clave para
nosotros, pues nos permite compartir experiencias, aprender de nuestros compañeros,
actualizar conocimientos y así proporcionar las mejores opciones y tratamientos para
nuestras pacientes”.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha contra el cáncer de ovario, la
filosofía y espíritu investigador e innovador de PharmaMar y GEICO, promueven el
desarrollo de nuevas terapias esperanzadoras para estas pacientes.

Sobre PharmaMar
Con sede en Madrid, PharmaMar es una compañía biofarmacéutica del Grupo Zeltia dedicada a avanzar en el
tratamiento del cáncer y líder mundial en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de innovadores fármacos
de origen marino. La compañía tiene una rica cartera de compuestos en fase de investigación y un robusto
programa de I+D. Yondelis® es el primer fármaco antitumoral de origen marino y está disponible en 80 países para
el tratamiento, como agente único, del sarcoma de tejidos blandos, y para el cáncer de ovario recurrente platinosensible en combinación con DOXIL® / CAELYX®. PharmaMar desarrolla y comercializa Yondelis® en Europa y
cuenta con tres candidatos en diferentes fases clínicas de desarrollo para varios tipos de tumores sólidos y
hematológicos: PM1183, plitidepsin y PM60184. PharmaMar es una compañía biofarmacéutica global con filiales en
Alemania, Italia, Francia, Suiza y Estados Unidos. Si quieres saber más sobre PharmaMar, visítanos en
www.pharmamar.com

Nota importante
PharmaMar, con sede en Madrid, España, es una filial del Grupo Zeltia (Bolsa española, ZEL) compañía cuyas
acciones se negocian en la Bolsa española desde 1963 y en el mercado continuo español desde 1998. Este
documento es un comunicado de prensa, no un folleto. Este documento no constituye ni forma parte de ninguna
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oferta o invitación a la venta o la solicitud de cualquier cuestión de la compra, la oferta o la suscripción de acciones
de la Sociedad. Asimismo, este documento, ni su distribución es o puede ser parte de la base para cualquier
decisión de inversión o contrato y no constituye ningún tipo de recomendación en relación con las acciones de la
Compañía.

Para más información contacte con el departamento de prensa en:
-

Grupo Zeltia: +34 91 444 4500

-

PharmaMar: +34 91 846 6108
O visite nuestras websites www.pharmamar.com y www.zeltia.com
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