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José Carlos Gutierrez-Ramos finaliza su pertenencia al 

Consejo de Administración de ORYZON  

 
 Por incompatibilidad con su nuevo puesto como Global Head of Drug 

Discovery de la Farmacéutica Abbvie 

 

MADRID, España y CAMBRIDGE, EE.UU., 25 de Febrero 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 la renuncia del Consejero 

Independiente y Lead Director José Carlos Gutiérrez-Ramos como miembro del Consejo de 

Administración de la compañía. 

La razón de esta renuncia es la incompatibilidad con sus nuevas responsabilidades al haber sido 

nombrado Responsable global de la Investigación de Drug Discovery de la multinacional farmacéutica 

Abbvie. 

El Dr. Gutiérrez-Ramos es un prestigioso biólogo molecular e inmunólogo español afincado en Boston con 

una dilatada carrera profesional, a lo largo de la cual ha ocupado puestos de responsabilidad en empresas 

farmacéuticas importantes como GSK, Amgen o Pfizer, y ha sido además CEO de diversas biotecnológicas 

americanas, algunas de ellas, como Synlogic, cotizadas en el NASDAQ. 

El Dr. Carlos Buesa, Presidente del Consejo de Oryzon, ha declarado “La presencia en el Consejo en estos 

años del Dr. Gutiérrez-Ramos ha sido un auténtico privilegio al aportar al Consejo su visión no solo de la 

gran empresa farmacéutica internacional sino también por su experiencia en el mercado americano. Su 

talento y su talante han sido unánimemente apreciados por todos los demás Consejeros. Le deseamos 

desde ORYZON el mayor de los éxitos en un puesto de responsabilidad mundial desde donde podrá seguir 

contribuyendo al desarrollo de fármacos que ayuden una gran diversidad de pacientes”. 

El Dr. Gutierrez-Ramos ha declarado “Estos años en el Consejo de Oryzon han sido sorprendentes y 

fascinantes, he experimentado una compañía biotecnológica española con operaciones, medicinas, 

talento y visión completamente comparables a las mejores biotechs americanas. Una compañía líder en el 

campo de las medicinas epigenéticas, un campo que finalmente está dando resultados positivos clínicos 

basado en ciencia puntera. Creo que Oryzon está en un posición privilegiada para ayudar a pacientes con 

cáncer y enfermedades neurológicas”. 

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 

http://www.oryzon.com/es/inicio
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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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