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De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ORYZON 
GENOMICS, S.A. (“ORYZON” o la “Sociedad”) comunica la siguiente 
 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
ORYZON remite nota de prensa en relación con un nombramiento en su Consejo de 

Administración, que se adjunta a la presente 

Madrid, a 17 de Abril de 2020 
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ORYZON refuerza su Consejo con un experto en 

Biomedicina y Planificación Estratégica en EE.UU. 

  
 La Dra. Vanessa Almendro Navarro, PhD, MBA, Directora de Estrategia y Operaciones 

del Centro de Genetic Guided Discovery in Dementia (G2D2) de EISAI, se incorpora 

como Consejera Independiente 

 

 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 17 de Abril 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 17 de Abril de 2020 a la Dra. Vanessa Almendro Navarro, Directora de 

Estrategia y Operaciones del Centro de Genetic Guided Discovery in Dementia (G2D2) de la multinacional 

farmacéutica  Eisai en Boston (EE.UU.), como Consejera Independiente. La Dra. Almendro se incorpora 

como Lead Director (Consejera Coordinadora) y miembro independiente de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. 

La Dra. Almendro es una Ejecutiva del Sector farmacéutico con gran experiencia en estrategia corporativa 

y en el desarrollo clínico y comercial de productos farmacéuticos destinados al tratamiento de múltiple 

enfermedades. Tiene más de 16 años de experiencia en múltiple funciones incluyendo investigación 

básica, descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas, desarrollo de fármacos, estrategia clínica, 

planificación de nuevos productos, alianzas estratégicas y BD. En la industria farmacéutica la Dra. 

Almendro ha liderado diversas iniciativas relacionadas con el desarrollo e implementación de estrategia  

en múltiple funciones, estableciendo metas y objetivos de varios programas de desarrollo farmacéutico. 

La amplia experiencia terapéutica de la Dra Almendro incluye oncología, neurología, diabetes y dolor. 

Tras una etapa posdoctoral inicial como Jefe de Grupo en el Departamento de Medicina Oncológica en el 

Hospital Clinico-IDIBAPS en Barcelona, tuvo una larga etapa de investigación de 2008-2014 en el Dana-

Farber Cancer Institute, centro afiliado a Harvard Medical School en Boston (EE.UU.). A partir de allí 

ocupó diversos puestos de responsabilidad en la industria farmacéutica incluyendo la empresa Vertex 

Pharmaceuticals, VRTX-Nasdaq, donde ocupó varias posiciones de responsabilidad en investigación como 

Jefa de Biologia Experimental y transicionando al departamento de Planificación Estratégica de Productos 

y Marketing. Posteriomente la Dra. Almendro se incorporó como Directora de Estrategia y Operaciones 

en Cogen Therapeutics, hasta que inició su actual actividad como Directora de Estrategia y Operaciones 

del Centro de Genetic Guided Discovery in Dementia (G2D2) de la multinacional farmacéutica Eisai 

(ESALY- 4523.T Tokyo) en Boston. 

http://www.oryzon.com/es/inicio
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Además la Dra. Almendro compatibiliza sus funciones actuales con la posición de Interim Managing 

Director en el Fondo de Inversiones filantrópico de la National Brain Tumor Society (NBTS), una 

organización filantrópica dedicada a apoyar la investigación y promoción de terapias para el tratamiento 

de tumores cerebrales. Asimismo trabaja de voluntaria con el Massachusetts Biotechnology Council 

Cambridge (EE.UU) como mentora de diversas start-ups y empresas biotecnológicas. 

Tras esta incorporación el Consejo de Oryzon queda formado por siete Consejeros, cuatro de los cuales 

son independientes, uno tiene la categoría de “otros Consejeros” y dos son Consejeros Ejecutivos. Tres de 

los 7 Consejeros tienen formación en biomedicina y los 4 restantes en diversas áreas de finanzas, 

auditoria y marketing. Tres de los 7 Consejeros son mujeres. 

El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha manifestado: “Es un enorme orgullo para todos nosotros dar la 

bienvenida a Oryzon a la Dra. Vanessa Almendro, otro caso de éxito internacional de la ciencia española, 

oncóloga de prestigio con más de 60 publicaciones y capítulos de libros, que ha ocupado posiciones de 

gran responsabilidad en la industria biotecnológica norteamericana. Es una reconocida experta del sector  

biotecnológico y de las particularidades de su mercado en Norteamérica. Estamos seguros que hará una 

gran contribución para que la compañía pueda alcanzar sus objetivos en los próximos años.”  

Por su parte, la Dra. Vanessa Almendro ha declarado “Estoy muy contenta e ilusionada de unirme al 

Consejo de Oryzon en un momento crítico para la compañía. La remodelación del epigenoma con 

inhibidores de la diana LSD1 tiene un gran potencial terapéutico para el tratamiento de múltiples 

enfermedades, y Oryzon se encuentra en una posición única para explorar y avanzar el desarrollo clínico 

de estos inhibidores. Estoy impaciente de empezar a trabajar con el resto del Consejo y de la compañía 

para avanzar en el desarrollo de estos medicamentos epigenéticos con la esperanza de poder ayudar a 

pacientes con enfermedades devastadoras.” 

 

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. 

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

 

 

EEUU & Europa: España: Oryzon: 
LifeSci Advisors LLC  ATREVIA Emili Torrell 
Hans Herklots Patricia Cobo/Carlos C. Ungría BD Director 
+41 79 598 7149 +34 91 564 07 25 +34 93 515 13 13 
hherklots@lifesciadvisors.com pcobo@atrevia.com 

cungria@atrevia.com 
etorrell@oryzon.com 
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