
 

 
 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

20 de octubre de 2021 

 

Atrys Health, S.A. (en adelante, “ATRYS” 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 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en su 
conocimiento que: 

La Sociedad ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Fundación Champalimaud - 
una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer- para la realización conjunta de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos oncológicos avanzados. 

La Fundación Champalimaud (una de las instituciones más reconocidas a nivel 
internacional en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer) está ubicada en 
Lisboa y es pionera en el desarrollo de programas de investigación biomédica avanzada 
y de técnicas de tratamiento de radiación de alta precisión. Con esta alianza, Atrys inicia 
en sus centros oncológicos, la aplicación de protocolos conjuntos y metodologías de 
excelencia bajo la dirección científica del Dr. Carlo Greco (Director de Investigación 
Radioterápica de la Fundación Champalimaud). 

Así, a través de este acuerdo, ambas instituciones pondrán al servicio del paciente 
diagnósticos y tratamientos innovadores y atención personalidad, independientemente 
del lugar y centro en el que sean tratados. El acuerdo permitirá además de la aplicación 
de protocolos y metodologías comunes, la optimización de la atención de los pacientes 
en cada uno de estos centros, logrando mejores tiempos de respuesta y evitando 
desplazamientos innecesarios siempre que sea posible. 

La red de centros de Atrys y la Fundación Champalimaud contará con comités de 
tumores internacionales para que los respectivos profesionales y expertos en distintas 
disciplinas interactúen de manera regular y estudien colectivamente los casos más 
complejos, ofreciendo así una visión multiespecialidad y las mejores alternativas a los 
pacientes. Atrys operará de ahora en adelante bajo la marca Fundación Champalimaud 
junto a la marca Atrys en sus centros de Portugal, España y Suiza 

La información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor 
y sus administradores.  

 

 



 

 
 

Madrid, 20 de octubre de 2021  

Doña Isabel Lozano Fernández 

Consejera Delegada 

 


