
 

 
 

AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) 

 
Zaragoza, 27 de mayo 2020 

Pangaea Oncology, S.A. (en adelante, “Pangaea” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y el artículo 

228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 
6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pone a disposición del mercado la siguiente 

información:   
Otra Información Relevante 

COVID19 continúa siendo un virus cuyos grados de severidad muestran reacciones del sistema 
inmunológico muy diversas entre pacientes asintomáticos hasta pacientes con enfermedad crítica 

que ingresan en UCI. Conocer los marcadores genéticos que determinan la evolución clínica daría 
la posibilidad de anticipar grupos de población de alto riesgo, cuya monitorización y tratamiento 
podría ser más eficiente, mediante la utilización de nuevas herramientas de diagnóstico. La 

sociedad cuenta con una dilatada experiencia en localizar determinaciones genéticas en oncología 
de pulmón, mediante su portfolio de tecnología in vitro y de diagnóstico en Biopsia Líquida, en 

el cual la sociedad es referente internacional. 

La sociedad comunica que, a través del Instituto Oncológico Dr. Rosell (IOR), ha creado una 
unidad de I+D para la generación y búsqueda de biomarcadores relacionados con COVID19 en 

sangre y/o cualquier fluido biológico. El objetivo de dicha unidad es analizar alteraciones 
genéticas en pacientes que permitan predecir la evolución clínica de los mismos para estratificar 
pacientes con buen o mal pronóstico con el objetivo de generar una plataforma de servicios de 

diagnóstico marcadores en COVID19 basados en Biopsia Líquida. 
 

En línea con dicha estrategia, la sociedad ha recibido, con fecha 5 de mayo 2020, el dictamen 
favorable de Comité Ético de Investigación con Medicamentos (CEIm) del Grupo Hospitalario 
Quirónsalud-Catalunya, que ha autorizado el comienzo de su primer estudio clínico observacional 
de la sociedad en COVID19, Análisis Exploratorio de Marcadores por RT-PCR en Sangre y 
Orina como posibles marcadores de factor pronóstico para pacientes con SARS-CoV-2. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
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