
Agenda prevista 

La organización de la jornada pretende dar tanto énfa sis a las presentaciones como a la 
interacción personal entre los asistentes, de acuerdo con la siguiente agenda: 

Martes día 7 de mayo de 2013 Estado de 
Desarrollo 

09:00 Recepción. contactos informales. c:afé 
09:15 
--
09:15 

Bienvenida y presentación de la jornada 1 Farmaindustria 09:30 

09:30 
Nueva molécula antitumoral de síntesis 

1 Oncología 
1 Completada 

1 Francisco Ledo. 
10:00 capaz de reducir la metástasis en fase FAES FARMA cánceres muy agresivos Preclínica 

-
10:00 

1 

Agente inmunoterápico de perfil 
1 . ¡Iniciando ¡ Luis Ruiz, 

10:30 poliantigénico que actúa como TuberculosiS fase Clínica 111 ARCHIVEL FARMA 
vacuna terapéutica 

10:30 Tiazoles fluorados capaces de provocar 1 1 Prueba de 1 Joan Gil, Rodolfo 

11:00 apoptosis de células tumorales. de Oncología concepto Lovilla 
forma independiente a la proteína p53 Preclínica UNIV. BARCELONA 

11:00 
Café. refrescos. contactos directos 11:30 

11 :30 
Fármaco con perfil farmacológico y 

1 Trastornos ¡Iniciando fase 1 Fabla na d' Aniello, 
12:00 

farmacocinético que supera a los que 
del sueño Clínicall FERRER INT'L 

están actualmente en el mercado 

12:00 Nuevo fármaco para cáncer de 
1 Oncología ¡Iniciando fase 1 Caries Domenech. 

1 pulmón y páncreas, con mecanismo 12:30 Clínica 1 ABILITY PHARMA c;jual inhibiendo la ruta AKT y DHFR 

12:30 
1 

Regulador de la estructura lipídica de 
1 Glioma ¡ Iniciando fase 1 Vicenc; Tur, 

13:00 la membrana celular capaz de inducir 
Clínica! LIPOPHARMA la autofagia de las células tumorales 

Cierre. contactos directos, vino español 

Todas las presentaciones se harán en español, si bien la documentación escrita se dispondrá en inglés 
para facilidad de circulación interna entre los órganos de las compañías internacionales 

Lugar de celebración: Sede de Farmaindustria en Madrid. e/ María de Molino no 54, planta 7° 
Fecha: Martes día 7 de mayo de 2013 
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