PharmaMar es premiada con el Aspid de oro al
“Mejor Diseño de Stand” con motivo de los Premios
Áspid 2010
Madrid 24 de Junio del 2010: El pasado lunes 21 de junio se celebró en el Hotel Holiday
Inn de Madrid la XIV edición de los Premios Aspid de Publicidad Iberoamericana de Salud y
Farmacia ante más de 300 personas del mundo de la comunicación healthcare y de la
industria farmacéutica. PharmaMar (ZEL.MC) fue premiada con el Aspid de Oro al Mejor
Diseño de Stand bajo el título “Yondelis® rediseña el futuro del STB” (Sarcoma de tejidos
blandos). El stand ha sido diseñado por Ogilvy Healthword Madrid.
En cuanto a la estrategia creativa seguida por PharmaMar , era necesario que el stand
consiguiese un alto grado de visibilidad y notoriedad entre el público asistente a ECCOESMO (Berlín, 20 -24 de septiembre, 2009), el mayor congreso europeo de Oncología. A
través del propio diseño, las actividades programadas en el mismo y las dinámicas
informativas, el stand debía contribuir a explotar el concepto de la campaña de
comunicación en su máxima extensión.
“Se trataba de diseñar una herramienta fundamental de comunicación del mensaje, dirigida
a oncólogos, en aquella ocasión principalmente a aquellos que tratan el sarcoma de tejidos
blandos. Por lo tanto, desarrollamos un stand que, además de incrementar la notoriedad de
la marca Yondelis®, comunicó el carácter innovador y pionero de PharmaMar.
“La excelente comunicación entre el equipo de PharmaMar y Ogilvy Healthword Madrid ha
contribuído a que la imagen de Yondelis® sea homogénea y reconocida a nivel
internacional. Es una imagen acorde con el grado de innovación del producto”, ha declarado
Alfonso Casal, Director de Marketing y Ventas de PharmaMar.
Este es el segundo ASPID de Oro que reciben PharmaMar y Ogilvy Healthword por el trabajo
desarrollado con Yondelis®, dado que la campaña global de lanzamiento de Yondelis® a
nivel internacional ya lo recibió en el año 2008.
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Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica del Grupo Zeltia y líder mundial en el descubrimiento, desarrollo y
comercialización de nuevos medicamentos de origen marino contra el cáncer. Yondelis® es el primer fármaco
anticancerígeno español. Yondelis® está actualmente aprobado para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos
en 25 países de fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y en 5 de dichos países para el tratamiento del cáncer
de ovario recurrente platino sensible; en los 30 países del EEE está también aprobado para el tratamiento del
sarcoma de tejidos blandos y el del cáncer de ovario recurrente platino sensible y en Suiza para el tratamiento del
sarcoma de tejidos blandos. Yondelis® también está en desarrollo de fase II en cáncer de próstata, mama, pulmón
y cánceres pediátricos. PharmaMar cuenta con otros cuatro nuevos compuestos en desarrollo clínico: Aplidin®,
Irvalec®, Zalypsis® y PM01183. PharmaMar también tiene una rica cartera preclínica de candidatos, y un fuerte
programa de investigación y desarrollo.
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
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.
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Esta nota está también disponible en la sección de Noticias de la web de PharmaMar: www.pharmamar.com
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