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Oryzon Genomics recibe el sello de PYME 

INNOVADORA del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades 

 El Ministerio reconoce la innovación presente en los estudios y 

avances de Oryzon en el campo de la epigenética 

 Oryzon tiene actualmente 5 ensayos clínicos de Fase IIa, dos con 

Iadademstat (ORY-1001) y tres con Vafidemstat (ORY-2001) 

 
 

MADRID, ESPAÑA, 4 de Octubre de 2018 – Oryzon Genomics, compañía biofarmacéutica de fase clínica 

centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en enfermedades con importantes necesidades 

médicas no resueltas, ha recibido el sello de PYME INNOVADORA por parte del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, y ha sido en consecuencia inscrita en el Registro de Público de PYMES 

INNOVADORAS. 

Mediante la concesión de esta distinción, cuyo objetivo es premiar y poner en valor las actividades de las 

PYMES en materia de I+D+i, el Ministerio reconoce de forma oficial el carácter innovador y pionero de los 

estudios y avances clínicos de Oryzon en el campo de la epigenética. Esta es la segunda vez consecutiva que 

Oryzon recibe el sello de PYME INNOVADORA.  

Actualmente, Oryzon tiene en marcha un ensayo clínico de Fase IIa con Iadademstat (ORY-1001) en 

pacientes con Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Iadademstat es una pequeña molécula oral que actúa como 

inhibidor potente y selectivo de la enzima epigenética LSD1 (Lysine Specific Demethylase-1) y tiene un 

potente efecto diferenciador en los cánceres hematológicos. Iadademstat fue el primer inhibidor selectivo 

de LSD1 que fue aprobado para iniciar estudios clínicos en seres humanos en todo el mundo. Además de 

para el tratamiento de la LMA, Oryzon está desarrollando Iadademstat para el tratamiento del cáncer de 

pulmón de células pequeñas (CPCP), y ha solicitado autorización a la Agencia Española del Medicamento 

(AEMPS) para realizar un ensayo clínico de Fase IIa con Iadademstat en pacientes de CPCP. 

Asimismo, Oryzon es pionera en el desarrollo de inhibidores de LSD1 en el campo de enfermedades 

neurodegenerativas, en el que está llevando a cabo tres ensayos clínicos de Fase IIa con otra molécula, 

Vafidemstat (ORY-2001), incluyendo un ensayo en enfermedad de Alzheimer y otro en esclerosis múltiple. 

Vafidemstat es una pequeña molécula oral, que actúa como inhibidor dual de LSD1-MAOB altamente 

selectivo. En modelos preclínicos, Vafidemstat actúa a diferentes niveles, reduciendo el deterioro cognitivo, 

la pérdida de memoria y la neuroinflamación, y además ejerce efectos neuroprotectores.  

 

 

http://www.oryzon.com/es/inicio
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Sobre Oryzon  

Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una compañía biofarmacéutica de fase clínica líder europea en Epigenética. La 
compañía tiene una de las carteras más fuertes en el sector. El programa LSD1 de Oryzon tiene en la actualidad dos moléculas en 
ensayos clínicos. Además, Oryzon cuenta con programas en curso para el desarrollo de inhibidores contra otras dianas epigenéticas. 
La compañía posee también una fuerte plataforma tecnológica para la identificación de biomarcadores y valida biomarcadores y 
dianas para una variedad de enfermedades oncológicas y neurodegenerativas. La compañía tiene oficinas en España y EEUU. Para 
más información, visitar www.oryzon.com. 
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AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO 

Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Oryzon Genomics, S.A. 

Asimismo, incluye proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, 

objetivos, y expectativas en relación con futuras operaciones, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre 

resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican generalmente por 

el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “cree”, “pretende”, “estima” y expresiones similares. 

Si bien Oryzon Genomics, S.A. considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los 

inversores y accionistas de Oryzon Genomics, S.A. de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están 

sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de 

Oryzon Genomics, S.A., lo que podría provocar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de aquellos 

expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e 

incertidumbres están aquellos identificados en los documentos remitidos por Oryzon Genomics, S.A. a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores y que son accesibles al público. 

Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro, ya que se refieren 

exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisadas 

por los auditores de Oryzon Genomics, S.A. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro de forma oral o escrita emitidas 

por Oryzon Genomics, S.A. o cualquiera de sus miembros del consejo, directivos, empleados o representantes quedan sujetas, 

expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro incluidas en este 

documento están basadas en la información a disposición de Oryzon Genomics, S.A. a la fecha de esta comunicación. 

http://www.oryzon.com/es/inicio
http://www.oryzon.com/
tel:+44%20(0)%20752%201083%20006
mailto:pcobo@atrevia.com

