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ORYZON incorpora a su Consejo a un Director
Ejecutivo del Fondo de Inversiones Bay City Capital
❖ El Dr. Manuel López Figueroa aporta 25 años de experiencia en Biomedicina y en el Sector
Financiero en EE.UU.
❖

Sustituye a la Dra. Vanessa Almendro Navarro, que deja el Consejo por motivos
sobrevenidos de incompatibilidad profesional

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 11 de Mayo 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, mediante un comunicado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, cambios en la composición de su Consejo de Administración.
La compañía ha incorporado hoy 11 de mayo de 2020 al Dr. Manuel López-Figueroa como Consejero
Independiente y Lead Director, y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El Dr. LópezFigueroa es Director Ejecutivo en el Fondo de Inversiones de San Francisco Bay City Capital, al que se
incorporó en 2001. Bay City Capital es una de las principales firmas de inversión en ciencias de la vida del
mundo, han invertido en más de 100 empresas y con más de 1.600 millones de dólares de capital bajo
gestión. Además, el Dr. López-Figueroa es el Coordinador Científico del Consorcio de Investigación de
Trastornos Neuropsiquiátricos Pritzker, un Consorcio de investigación colaborativa compuesta por un
grupo de líderes en psiquiatría, neurociencia y genética de la Universidad de Stanford, la Universidad de
Michigan, la Universidad de Cornell, la Universidad de California en Irvine, y el Instituto HudsonAlpha de
Biotecnología. El consorcio tiene como objetivo descubrir los determinantes neurobiológicos y genéticos
de los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia con el objetivo de desarrollar diagnósticos y nuevas
dianas terapéuticas. El Dr. López-Figueroa es responsable de planificar y dirigir varios aspectos del
consorcio, incluyendo estrategia, I + D, legal (IP y contratos), alianzas estratégicas y financiero, para facilitar
la comercialización de descubrimientos y financiar investigaciones adicionales. El Dr. López-Figueroa tiene
más de 25 años de experiencia en el campo de la neurociencia, ha ganado numerosos premios durante su
carrera de investigación académica y ha publicado extensamente. Completó su trabajo postdoctoral en la
Universidad de Michigan y en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. El Dr. López-Figueroa recibió un
doctorado en medicina y cirugía, y una maestría en biología molecular y celular de las universidades de Las
Palmas y La Laguna, España, respectivamente. El Dr. López-Figueroa es miembro del consejo de
administración de Orfan Biotech (una subsidiaria de BridgeBio Pharma), IMIDomics y Zulia. Asimismo, es
consejero de Nina Capital y Global Neurohealth Ventures.
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha manifestado: “Es una gran satisfacción para Oryzon dar la bienvenida
al Dr. Manuel López-Figueroa, otro caso de éxito internacional de la ciencia española, experto en CNS y en
el área de psiquiatría, una de las apuestas más estratégicas de la compañía con nuestra aproximación de
medicina personalizada en vafidemstat. Manuel conoce profundamente el sector biotecnológico y
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financiero americano. Estamos seguros de que hará una gran contribución para que la compañía pueda
alcanzar sus objetivos en los próximos años.”
Por su parte, el Dr. Manuel López-Figueroa ha declarado “Es una gran satisfacción formar parte del Consejo
de Oryzon y colaborar con el Consejo y los ejecutivos de la compañía en el avance de nuevas terapias
epigenéticas y en hacer realidad el gran impacto de Oryzon para los pacientes y en aportar un valor
significativo para los accionistas.”
El Dr. López-Figueroa sustituye a la Dra. Vanessa Almendro Navarro que se ha visto obligada a abandonar
el Consejo por motivos sobrevenidos de incompatibilidad. En su notificación al Consejo, la Dra. Almendro
ha señalado “La aparición sobrevenida, y no previsible en el momento de mi aceptación del cargo como
consejera, de un cambio relevante en mis responsabilidades en la compañía en la que presto mis servicios,
hace que me sea absolutamente imposible pertenecer al Consejo de Administración de Oryzon”. El Dr.
Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha deseado en nombre del Consejo los mejores éxitos en sus nuevas
responsabilidades a la Dra. Almendro.
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 neurológicas. 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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