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ORYZON recibe financiación pública por valor de 1 M € 

para explorar nuevos tratamientos combinados en 

indicaciones oncológicas para sus inhibidores 

epigenéticos 

 

 La compañía lidera un consorcio que cuenta con un 

presupuesto total para este proyecto de 1,5 M € 
 

 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 11 de Diciembre de 2018 - Oryzon Genomics, S.A., 

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

enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy la concesión de 

una nueva ayuda pública en forma de préstamo a interés reducido por parte del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades y con la participación de Fondos FEDER procedentes de la Unión 

Europea dentro del programa RETOS Colaboración 2017. Oryzon recibirá un total de 1,01 M € (en 

pagos anuales) para la exploración de la eficacia de tratamientos combinados de sus inhibidores 

epigenéticos junto a otros fármacos frente a diversas indicaciones oncológicas. 

Esta ayuda (RTC-2017-6407-1) cubrirá parcialmente los costes del proyecto titulado “Exploración y 

prueba de concepto de la eficacia del tratamiento combinado con ORY-1001 en indicaciones 

oncológicas (COMBO-EPoC)”, el cual se está actualmente llevando a cabo bajo el liderazgo de Oryzon 

en colaboración con diversas instituciones académicas de reconocido prestigio como es el caso del 

Centro Tecnológico LEITAT (Barcelona), la Fundación Privada Institut d’Investigació Oncológica de 

Vall-Hebron (VHIO) (Barcelona), y la Fundación para la Investigación Hospital Universitario La Fe 

(ISSLaFe) (Valencia). El proyecto se establece con una duración de 36 meses, iniciándose el pasado 1 

de Enero de 2018 y con una finalización prevista el 31 de Diciembre de 2020. El presupuesto global 

del proyecto asciende a un total de 1,5 M €. Las instituciones públicas participantes en el proyecto 

recibirán la ayuda en forma de subvención no-reembolsable, la cual asciende a un total de 0,41 M €, 

para el desarrollo de actividades de investigación dirigidas a evaluar el potencial de los inhibidores de 

Oryzon en tratamientos combinados frente a distintas patologías oncológicas. 

Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha mencionado que “Hemos visto hace unos días en ASH y 

recientemente en otros congresos clínicos de Oncología la importancia de las terapias combinadas. 

COMBO-EPoC está diseñado para realizar una innovadora investigación en el potencial terapéutico 

de Iadademstat (ORY-1001) y otros inhibidores epigenéticos, combinándolos con los mejores 

tratamientos disponibles actualmente en enfermedades oncológicas. Nuestros dos ensayos clínicos 

de Fase IIa en leucemia aguda (estudio ALICE) y en cáncer de pulmón de célula pequeña (CLEPSIDRA) 

son una muestra de ello”. 

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. 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. 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. 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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