PharmaMar recibe el Premio Medical Economics al Fomento de la
Investigación en Salud y Medicina

¾

Los premios están dirigidos a las entidades que han destacado en las áreas de
investigación, gestión y atención al paciente en 2008

¾

El galardón reconoce el compromiso de PharmaMar con la investigación
innovadora

¾

El acto de entrega estuvo presidido por José Martínez Olmos, Secretario de
Estado de Sanidad, y fue recogido por Jose María Fernández Sousa, Presidente
del Grupo Zeltia

¾

PharmaMar es la 7ª compañía española y la 2ª farmacéutica española por
inversión en I+D

¾

La prueba de concepto del mar como fuente de fármacos se materializó en
2007 con la aprobación de Yondelis, primer fármaco anticancerígeno español

Madrid, 30 de enero de 2009: PharmaMar, la compañía de biotecnología del Grupo Zeltia
líder en el desarrollo de fármacos contra el cáncer de origen marino, ha recibido el Premio
Medical Economics al Fomento de la Investigación en Salud y Medicina.
Los premios están dirigidos a las entidades que han destacado en las áreas de investigación,
gestión y atención al paciente en 2008. El galardón reconoce el compromiso de PharmaMar
(Grupo Zeltia) con la investigación innovadora y con el desarrollo de nuevos fármacos que
contribuyan a mejorar el tratamiento del cáncer.
El acto celebrado de entrega en el Hotel Palace en Madrid estuvo presidido por José
Martínez Olmos, Secretario de Estado de Sanidad, y el equipo directivo de Medical
Economics, y fue recogido por Jose María Fernández Sousa, Presidente del Grupo Zeltia.
En su discurso de agradecimiento, José María Fernández Sousa, presidente de Zeltia,
agradeció el galardón a la publicación y destacó el compromiso de PharmaMar con el
desarrollo de fármacos realmente innovadores contra el cáncer y la formación de equipos
altamente cualificados, dos señas de identidad de la compañía.
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biotecnológicas como un elemento básico en la estrategia empresarial del Grupo Zeltia.
PharmaMar es la 7ª compañía española y la 2ª farmacéutica española por inversión en I+D.
El mar constituye su fuente investigadora, ya que la gran diversidad del mundo marino y su
menor exploración suponen una ventaja cualitativa en el descubrimiento de nuevos
fármacos. La prueba de concepto del mar como fuente de fármacos se materializó en 2007
con la aprobación de Yondelis, primer fármaco anticancerígeno español.
Durante 2008, las cuatro empresas que integran la división biotecnológica del Grupo Zeltia
realizaron importantes avances en sus investigaciones. La división Biotech formada por
PharmaMar, Noscira, Genómica y Sylentis, posee con una innovadora cartera de productos
en distintas fases de desarrollo para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el
Alzheimer, la parálisis supranuclear progresiva, el glaucoma, la enfermedad de Chron, o el
síndrome de ojo seco. Además, proporciona servicios de análisis de ADN y Huella Genética,
desarrolla tests de diagnóstico y detección precoz de enfermedades como el

cáncer de

cuello de útero o enfermedades metabólicas óseas y aplicaciones para el diagnóstico de
enfermedades víricas respiratorias y herpes en sus diferentes subtipos.
PharmaMar
PharmaMar es una empresa biofarmacéutica española perteneciente al Grupo Zeltia, comprometida
con el avance en el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y el desarrollo de nuevos
marinos derivados de los medicamentos. PharmaMar cuenta con cuatro nuevos compuestos en
desarrollo clínico. Yondelis® ha recibido la autorización para la comercialización de la Comisión
Europea para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos avanzado. Yondelis® está siendo
comercializado en la Unión Europea para el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos en adultos
tras el fracaso de la terapia estándar. En diciembre de 2008 PharmaMar presentó ante la EMEA el
dossier de registro de Yondelis® en cáncer de ovario refractario, a la espera de una decisión sobre su
aprobación en 2009. Yondelis® se encuentra también en estudios de Fase II en próstata, mama y
pulmón. Aplidin® ®, Zalypsis ®, y Irvalec® son nuevos agentes de origen marino en desarrollo
clínico. PharmaMar cuenta además con una extensa cartera de productos en investigación preclínica y
un potente programa de I+D.
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Para más información:
Relación con Medios (tel. +34 91 846 60 00)
Fernando Mugarza
Carlos Martínez de la Serna
Carolina Lanzas Otazu
Esta nota está también disponible en la sección de Noticias de la web: www.pharmamar.com
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