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Oryzon anuncia la incorporación del Dr. Torsten 

Hoffmann como Director Global de I+D y el retiro de la 

Dra. Tamara Maes 

 
MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 2 de Noviembre de 2020 – 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 que la Dra. Tamara Maes se retira 

como directora científica de la Compañía. El Dr. Torsten Hoffmann, con más de 23 años de experiencia en 

el sector de investigación y desarrollo farmacéutico, incluidos puestos de alto nivel en Roche y la 

biotecnológica danesa Zealand Pharma, es nombrado como nuevo CSO para liderar globalmente toda la 

I+D de Oryzon, a partir de hoy 2 de noviembre.  

La Dra. Maes dirigirá personalmente el periodo de transición durante los próximos 90 días y continuará 

como vicepresidente del Consejo de Administración de Oryzon y como presidente del Comité Científico 

Asesor (SAB), un órgano que se desea potenciar con nuevas incorporaciones internacionales de prestigio. 

La estrategia de desarrollo clínico de la compañía continúa sin cambios. 

“Me gustaría dar una calurosa bienvenida al Dr. Torsten Hoffmann a Oryzon, y agradecer a la Dra. Tamara 

Maes en nombre de la compañía, del Consejo y del mío propio y nuestra Junta Directiva por su dedicación 

y sus valiosas contribuciones a la compañía. Tamara ha sido fundamental en el descubrimiento y desarrollo 

de nuevos medicamentos epigenéticos para el tratamiento del cáncer y las enfermedades del SNC, dos de 

los cuales se encuentran ahora en ensayos clínicos de Fase II. Con su excepcional experiencia en la industria, 

Torsten es ahora el candidato ideal para asumir el rol de CSO y además dirigir la I+D global impulsando la 

siguiente etapa del desarrollo de Oryzon, junto con el sólido equipo científico que Tamara ha establecido”, 

ha dicho el Dr. Carlos Buesa, Presidente y Director Ejecutivo de Oryzon. 

Ciudadano alemán, el Dr. Hoffmann fue Director de Química Médica y Responsable del Programa de Becas 

de Postdoctorado de Roche. Posteriormente, fue director científico global y vicepresidente ejecutivo en 

Zealand Pharma, director científico de la británica Silence Therapeutics y, más recientemente, 

vicepresidente senior de descubrimiento de fármacos en Taros Chemicals en Alemania. El Dr. Hoffmann 

inventó Netupitant, aprobado en los EE.UU. como Akynzeo®, antiemético coadyuvante en la quimioterapia, 

y ha ocupado y ocupa varios puestos en diversos Consejos Asesores Científicos en la industria 

biotecnológica europea. 

“Me enorgullece que me propusieran convertirme en CSO de Oryzon, una empresa verdaderamente 

emocionante que está liderando el desarrollo de una nueva generación de fármacos epigenéticos con el 

potencial de marcar una diferencia significativa para los pacientes. Los activos de Oryzon se encuentran ya 

en una etapa importante de desarrollo, acercándose a los ensayos clínicos de desarrollo avanzado, y estoy 

deseoso de empezar a trabajar con un equipo único para llevar estos productos a partenariados y al 

mercado”, ha dicho el Dr. Hoffmann. 

http://www.oryzon.com/es/inicio
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“Estoy muy agradecida por este tiempo como CSO en Oryzon y orgullosa de lo que hemos podido lograr en 

este tiempo”, ha comentado la Dra. Maes. “Con un equipo comprometido, optimizado y enfocado, hemos 

impulsado una serie de programas en etapa temprana y desarrollado una nueva generación, primera en su 

clase, de medicamentos epigenéticos que han avanzado desde la idea inicial al desarrollo clínico intermedio 

y cuyos resultados hemos publicado en las mejores publicaciones científicas internacionales. Varios 

programas de descubrimiento adicionales se están acercando a la etapa de nominación de candidatos para 

el desarrollo. La empresa está navegando gradualmente hacia la autorización de mercado. Creo que el Dr. 

Hoffmann, con su amplio conocimiento del desarrollo de fármacos en etapas más avanzadas, tiene las 

credenciales perfectas para guiar a Oryzon a través de esta emocionante próxima fase en su desarrollo y 

desde mi nuevo puesto en SAB estaré dispuesta para seguir ayudando". 

 

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, vafidemstat y iadademstat. 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 

 
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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