ZELTIA INFORMA:
PharmaMar organizará el 14º Simposio Internacional
de Productos Naturales Marinos

•

La Isla de la Toja (Pontevedra) acogerá este importante evento
científico, al que se espera asistan investigadores de más de 30 países

•

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido en
audiencia al presidente de PharmaMar (Grupo Zeltia), José María
Fernández Sousa-Faro, esta misma mañana

Santiago de Compostela, 5 de octubre de 2012: Hoy se ha presentado el 14º
Simposio Internacional de Productos Naturales Marinos (MaNaPro), que se
celebrará en la Isla de la Toja (Pontevedra), del 15 al 20 de septiembre de 2013.
Se trata del “evento científico más importante del mundo sobre productos de origen
marino y por primera vez en sus 37 años de historia va a estar organizado por una
compañía

farmacéutica

como

PharmaMar”,

ha

destacado

el

presidente

de

PharmaMar (Grupo Zeltia), José María Fernández Sousa-Faro. “También es
novedosa la celebración de la Conferencia Europea de Productos Naturales Marinos
en el seno de este mismo simposio”, añade.
El Gobierno gallego ha apoyado en todo momento la propuesta de PharmaMar para
la celebración de este importante evento científico en la región, demostrando así su
compromiso con la I+D+i. Buena prueba de ello ha sido la audiencia que ha
concedido el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijó al presidente de
PharmaMar esta misma mañana. Otro aval para la celebración de este simposio en
la Isla de la Toja es el hecho de que “Galicia siempre ha visto y utilizado el mar
como una fuente de recursos a lo largo de su historia, de tal manera que hoy en día
constituye una de las bases de su tejido industrial”, explica Fernández Sousa-Faro.

Para Luis Mora, director general de PharmaMar, “el ofrecimiento que se nos ha
hecho para actuar como organizadores de este evento constituye una oportunidad
muy enriquecedora para la compañía, volcada desde hace 26 años en el
descubrimiento de fármacos innovadores con actividad antitumoral, donde el mar
constituye nuestra fuente de investigación”.
Por su parte, la directora de Investigación y Desarrollo de PharmaMar y Presidenta
del congreso MaNaPro, Carmen Cuevas, ha destacado que en el simposio “se
presentarán los últimos avances y descubrimientos relativos a ecosistemas
marinos, biodiversidad, biosíntesis, bioprospección y actualización de las nuevas
tecnologías para el aislamiento y determinación de la estructura química de nuevas
moléculas”. Igualmente, se espera que asistan investigadores de más de 30 países,
todos ellos involucrados en proyectos relacionados con el mar. “Especial relevancia
merece la oportunidad que brinda esta plataforma a los numerosos jóvenes
investigadores que se espera acudan al evento”, apunta la experta. A este
respecto, las universidades gallegas “son una referencia en la formación de
científicos e investigadores del entorno marino”.

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 antitumoral español. Yondelis® está actualmente aprobado para el tratamiento de los
sarcomas de tejidos blandos en 39 países de fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) y en 25 de
esos países para el tratamiento del cáncer de ovario recurrente platino sensible además de Brasil; en los
30 países del EEE está también aprobado para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos y del
cáncer de ovario recurrente platino sensible. Yondelis® también está en desarrollo de fase II en cáncer
de mama y cánceres pediátricos. PharmaMar cuenta con otros cuatro nuevos compuestos en desarrollo
clínico: Aplidin®, Zalypsis®, PM01183 y PM060184. PharmaMar también tiene una rica cartera preclínica
de candidatos, y un fuerte programa de investigación y desarrollo.
Sobre Zeltia

Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino
aplicados a la oncología y enfermedades del Sistema Nervioso Central. Las principales compañías del
Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía biotecnológica líder mundial dedicada al
desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante el descubrimiento y desarrollo de medicamentos
innovadores de origen marino; Noscira, biotecnológica centrada en el descubrimiento y desarrollo de
nuevos fármacos contra el Alzheimer y otra enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nervioso

Central; Genómica, primera compañía española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis,
dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi), y un sector
químico compuesto por Zelnova y Xylazel, dos compañías rentables y líderes en sus respectivos
segmentos de mercado.

Nota importante

PharmaMar, con sede en Madrid, España, es una filial de Zeltia, S.A. (Bolsa española, ZEL) compañía
esta última

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.

Para más información +34 91 444 4500
Esta nota está disponible también en la página web de PharmaMar: www.pharmamar.com y en la web
de Zeltia: www.zeltia.com

