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Oryzon presente en conferencias de reconocido 

prestigio internacional 
 

 11ª Conferencia Internacional en Ensayos Clínicos en Alzheimer, CTAD-

2018 en Barcelona, España 

 Encuentro del Consorcio Europeo sobre Enfermedad de Alzheimer en 

Barcelona, España 

 24ª Conferencia Internacional de Partnering BIO-Europe-2018 en 

Copenhague, Dinamarca 

 Jefferies London Healthcare Conference en Londres, Reino Unido 

 2018 Citi Global Healthcare Conference en Nueva York, EEUU 

 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 22 de Octubre de 2018 - Oryzon Genomics, S.A. (“Oryzon”), 

compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en 

enfermedades graves para las que no se dispone de tratamientos adecuados, ha anunciado hoy que 

Directores Ejecutivos de la compañía harán presentaciones en varias conferencias de reconocido 

prestigio internacional durante los meses de Octubre y Noviembre. 

Directivos Ejecutivos y científicos de Oryzon participarán en la 11ª Conferencia Internacional en 

Ensayos Clínicos en Alzheimer (“CTAD”), CTAD-2018, que se celebrarán en Barcelona, en el Palacio de 

Congresos los días 24 a 27 de Octubre de 2018. El Dr. Roger Bullock, Director Médico de Oryzon, 

presentará además una comunicación escrita titulada “Using transcription phenotypes to utilise 

basket trial methodology from oncology to create new targets in CNS disorders", en la Sesión de 

Metodología de Ensayos Clínicos. CTAD es la conferencia internacional de investigación clínica en la 

Enfermedad de Alzheimer más importante y reúne cada año a científicos y clínicos de todo el mundo. 

El Dr. Roger Bullock también dará una presentación oral titulada “ETHERAL: the first study using an 

epigenetic treatment in AD” en el encuentro del  Consorcio Europeo sobre Enfermedad de Alzheimer 

que tendrá lugar en Barcelona los días 23 y 24 de Octubre de 2018. 

Directivos de Oryzon mantendrán reuniones de negocio con otras empresas del sector en la 24ª  

Conferencia Internacional Anual de Partnering BIO-Europe 2018, que se celebrará en Copenhague, 

Dinamarca los días 5 a 7 de Noviembre de 2018. BIO-Europe es un certamen especializado en 

reuniones de alianzas y licencias en el sector farmacéutico. Oryzon discutirá los avances en sus cinco 

ensayos clínicos de Fase IIa en marcha el miércoles, 7 de Noviembre de 2018 a las 11:45 CET en la 

sesión de SNC/Neurología. 

El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha sido invitado a asistir a la Conferencia del Sector de Salud del 

Banco de Inversiones Jefferies que se celebrará en Londres, Reino Unido, los días 14 y 15 de 

Noviembre de 2018, donde mantendrá reuniones con inversores internacionales y actores del sector. 

http://www.oryzon.com/es/inicio
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La Conferencia de Jefferies se ha convertido en la referencia central del calendario europeo. La 

asistencia a la misma requiere de una previa invitación por parte de Jefferies.  

El Dr. Carlos Buesa también ha sido invitado a asistir a la conferencia del sector de salud organizada 

por el banco de inversiones Citi, Citi Global Healthcare Conference, que se celebrará en el Hotel Lotte 

de Nueva York, Estados Unidos, los días 5 y 6 de Diciembre de 2018, donde mantendrá reuniones con 

inversores internacionales y actores del sector. 

 

Sobre Oryzon  

Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una compañía biofarmacéutica de fase clínica líder europea en 
Epigenética. Oryzon 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. 
Oryzon cotiza en la Bolsa de Valores Automatizada (Mercado Continuo) española que incluye las Bolsas de Valores de 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La compañía tiene oficinas en España y EEUU. Para más información, visitar 
www.oryzon.com. 

 

EEUU: España: Oryzon: 
The Trout Group ATREVIA Emili Torrell 
Thomas Hoffmann Patricia Cobo BD Director 
+1 646 378 2932 +34 91 564 07 25 +34 93 515 13 13 
thoffmann@troutgroup.com pcobo@atrevia.com etorrell@oryzon.com 

 

 

AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO 

Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Oryzon. 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 considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y accionistas de 

Oryzon 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, 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 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. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro de forma oral o escrita emitidas por Oryzon 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 a la fecha de esta comunicación. 
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