PharmaMar estará presente en la “China Healthcare
Investment Conference” (CHIC)


El presidente de la compañía presentará, frente a 2.000 inversores, los
últimos avances de PharmaMar y de su tratamiento contra el cáncer de
pulmón.



El cáncer de pulmón en China afecta a más personas que en EE. UU.,
Europa y Japón juntos.

Madrid, 26 de marzo de 2019.- PharmaMar (MSE:PHM) participa en la 10ª edición
de la “China Healthcare Investment Conference” (CHIC) en la ciudad de Shanghái,
China, que se celebra del 26 al 28 de marzo. La compañía biofarmacéutica española
se reunirá con fondos de inversión con el objetivo de abordar el desarrollo de negocio
y dar a conocer los últimos avances de sus desarrollos clínicos.
El jueves, 28 de marzo a las 10:25 (GMT +8), José María Fernández Sousa-Faro,
presidente de PharmaMar, hará una presentación de la compañía y de los últimos
avances de lurbinectedina en cáncer de pulmón microcítico durante la sesión titulada
“Pharmaceuticals & Biotech II: Global Biotech Presentations”, ante un público con
cerca de 2.000 inversores.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), China es el país con
mayor número de casos de cáncer en el mundo, debido al envejecimiento de la
población, el tabaco o la contaminación, y el cáncer de pulmón es el que mayor tasa
de mortalidad tiene en el país asiático. Este tipo de tumor afecta a un número mayor
de población que en EE. UU., Europa y Japón juntos. La OMS estima que en 2020 se
diagnosticarán 800.000 nuevos casos de cáncer de pulmón y provocará cerca de
700.000 fallecimientos.
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
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desarrollo clínico para tumores sólidos: lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. PharmaMar es una
compañía biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica y EE.UU.
PharmaMar también tiene la participación mayoritaria de otras compañías: GENOMICA, primera empresa
española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones
terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y una empresa del sector químico, Zelnova Zeltia. Para más
información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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Relación con Inversores:
Teléfono: +34 914444500 / +34 902 10 19 00
Email: investorrelations@pharmamar.com

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