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ORYZON anuncia el nombramiento de una 

VicePresidenta Senior de Desarrollo Clínico y Asuntos 

Médicos Globales, continuando la expansión de sus 

actividades corporativas en EE.UU. 

 
❖ La Dra. Ana Limón es una especialista en Oncología con amplia 

experiencia en la indústria 

❖ Coordinará la estrategia clínica global en oncología desde Boston, EE.UU. 

 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 11 de Enero de 2022 – 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 incorporación de la Dra. Ana Limón 

como VicePresidenta Senior de Desarrollo Clínico y Asuntos Médicos Globales. Este nombramiento refuerza 

la presencia permanente de Oryzon en los Estados Unidos en un momento en que la compañía está 

construyendo colaboraciones estratégicas con hospitales e instituciones de investigación estadounidenses 

para desarrollar su pipeline y sus programas clínicos. 

La amplia experiencia científica y de investigación clínica de la Dra. Limón en hematología y oncología será 

clave para el desarrollo de los  programas clínicos de Oryzon. Se incorpora a la compañía desde Deciphera 

Pharmaceuticals, una compañía que cotiza en el Nasdaq, donde era Directora Senior y Líder de Programa 

Global de varios productos. Anteriormente desempeñó funciones de creciente responsabilidad en 

Millenium Pharmaceuticals y Takeda, la última como Jefa de Pipeline de Oncología, Asuntos Médicos 

Globales en Takeda. Inició su carrera en la indústria en Amgen en 2006 después de una amplia experiencia 

científica. La Dr. Limón tiene un doctorado en Biología Molecular y Bioquímica por la Universidad de 

Barcelona, y ha sido investigadora en el Instituto Catalán de Investigación Oncológica y en el departamento 

de Oncología Médica del Dana Farber Cancer Institute. Anteriormente, fue becaria del Royal Marsden 

Hospital, e investigadora posdoctoral en el Fels Cancer Institute for Molecular Biology and Cancer Research 

de Filadelfia, y en el Departamento de Virología de la Harvard Medical School-Dana Farber Cancer Institute 

de Boston. 

El Dr. Carlos Buesa, Presidente y Director General de Oryzon, ha comentado: “La Dra. Limón es una 

destacada profesional con un enorme conocimiento molecular y clínico en oncología. Su amplia experiencia 

en la interacción con las principales instituciones clínicas de EE.UU. será una contribución clave para 

nuestro éxito clínico. Su nombramiento refuerza nuestra presencia en EE.UU. a medida que las operaciones 

médicas y de negocio de la empresa se trasladan progresivamente hacia este país.” 
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La Dra. Limón ha comentado: “Estoy encantada de unirme al equipo de Oryzon, y contribuir al potencial de 

Oryzon de desarrollar medicamentos epigenéticos innovadores que creo que pueden mejorar la vida de 

pacientes con enfermedades oncológicas y del SNC”. 

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, con dos inhibidores de LSD1 en ensayos clínicos de Fase II, iadademstat 
y vafidemstat. Además, Oryzon cuenta con programas en curso para el desarrollo de inhibidores contra otras dianas epigenéticas. 
La compañía posee también una fuerte plataforma para la identificación de biomarcadores y valida biomarcadores y dianas para 
una variedad de enfermedades oncológicas y neurológicas. 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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