Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
C/Edison núm. 4
28006 Madrid

Colmenar Viejo (Madrid), a 19 de septiembre de 2017

De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de
Valores, por la presente se procede a comunicar el siguiente HECHO RELEVANTE:
Se adjunta copia de la nota de prensa que Pharma Mar, S.A. distribuirá a los medios de
comunicación en la que se informa que el compuesto antitumoral PM14 desarrollado por dicha
Compañía ha iniciado la Fase I de ensayos clínicos en humanos.
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PharmaMar inicia los estudios clínicos con un nuevo
compuesto - PM14 - en pacientes con cáncer


Este nuevo compuesto refuerza la importante cartera de Pharmamar en
investigación clínica.



En esta fase inicial de estudio de PM14 se prevé que
aproximadamente 50 pacientes con tumores sólidos avanzados.

participen

Madrid, 19 de septiembre de 2017.- Motivados por dar respuesta a las
necesidad no cubiertas de los pacientes con diferentes tipos de cáncer, PharmaMar
(MSE:PHM) ha anunciado el inicio de la fase I de ensayos clínicos con PM14, un
nuevo compuesto antitumoral resultante del programa de investigación interna de
la compañía, para el tratamiento de pacientes con tumores sólidos avanzados.
Después de una fase preclínica, donde el compuesto ha demostrado su actividad en
tumores sólidos en modelos animales, este ensayo clínico de fase I, tiene como
objetivo principal identificar la dosis óptima para la administración de PM14 en
pacientes con tumores sólidos avanzados. Otros objetivos del estudio son definir el
perfil de seguridad y evaluar la farmacocinética y farmacogenética de PM14 en este
grupo de pacientes.
El director de Desarrollo Clínico de la unidad de negocio de oncología de
PharmaMar, Arturo Soto, subraya la apuesta de la multinacional española por la
investigación en oncología a través de un importante cartera de productos en
preclínica y un potente programa de I+D. “La puesta en marcha de este primer
ensayo clínico en humanos con PM14 da continuidad a nuestro compromiso con la
investigación en la lucha contra el cáncer. Estamos muy ilusionados ante el inicio de
este ensayo, ya que nos sitúa un poco más cerca de nuestro objetivo: mejorar la
vida de los pacientes oncológicos”.
Se prevé la participación de aproximadamente 50 pacientes con diagnóstico
confirmado de tumor sólido avanzado para quienes no existe un tratamiento
estándar disponible.
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Sobre PharmaMar
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, líder mundial en el descubrimiento,
desarrollo y comercialización de nuevos 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 desarrollo clínico para
tumores sólidos y hematológicos: plitidepsina, PM1183 y PM184. PharmaMar es una compañía
biofarmacéutica global con presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Austria, 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 dos empresas del sector químico, Zelnova
Zeltia y Xylazel. Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com

Nota importante
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, son 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:
Alfonso Ortín – Communications Director aortin@pharmamar.com Móvil: + 34609493127
Paula Fernández – Media Relations Manager pfalarcon@pharmamar.com Móvil: +34 638796215
Teléfono: +34 918466000

Inversores:
Teléfono: +34 914444500
Para más información, visite nuestra web: www.pharmamar.com
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