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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Sailburuok, Oncomatryx-en arduradunok eta kideok, jaun-andreok, egun on! 
Eskerrik asko, zuen gonbidapenagatik eta zuen hitzengatik ere. 
 
Bisita honen bidez aukera izan dugu garatu duzuen eta garatzen ari zareten 
proiektua sakonago ezagutzeko. 
 
Epe luzeko eta punta-puntako ikerketa garatzen ari zarete osasunaren arloan. 
Aitortu eta eskertu nahi dugu zuen ahalegina eta inbertsioa, pertsonen osasuna 
eta ongizatea bideratuta dagoena. 
 
Agradezco las palabras del “promotor” de Oncomatryx, el doctor Laureano 
Simón, un gallego de nacimiento que llegó a Euskadi el año 2000. 
  
Desde entonces, estas dos décadas, ha demostrado capacidad de iniciativa e 
inversión, especialmente en el ámbito de la biotecnología. Participó en 
Progenika, puso en marcha Oncomatryx y promueve también Patia para la 
detección y tratamiento de la diabetes. 
 
Ha sido pionero en un sector de futuro y, junto a su equipo, ha contribuido a su 
desarrollo en Euskadi. 
 
Onkomatriyx osasunarekin lotutako enpresa bat da, eta hori lehentasunezko 
eremua da RIS 3 Espezializazio Adimenduneko Estrategian. 
 
Pandemiak erakutsi digu garrantzitsua dela eremu hori indartzea, bai ikerketa 
zientifikoari dagokionez, bai ikerketa eta garapenari dagokionez. 
 
Gure helburua da osasun-industria indartzea, ekoizpen- eta berrikuntza-
gaitasuna izan dezan. Sektore horretan erreferentziazko herrialdea izan nahi 
dugu. 
 
El Gobierno Vasco viene colaborando con Oncomatryx desde el año 2012. Esta 
colaboración se ha sustanciado cada año a través de los programas públicos de 
I + D, de inversiones o de emprendimiento. 
 
Esto significa, entre otras cosas, que Oncomatryx ha hecho una apuesta 
estructural y de largo plazo por la inversión en investigación y desarrollo.  
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Esta trayectoria de colaboración a lo largo de una década ha derivado también 
en la participación del Gobierno en el capital de Oncomatryx a través de Capital 
Riesgo. 
 
La relación público-privada es óptima en este caso y, en la actualidad, formamos 
parte de su capital y contamos con una persona representante en el Consejo de 
Administración. 
 
Esta colaboración ha comenzado a dar sus frutos.  Oncomatryx logró la pasada 
primavera una licencia para que un fármaco propio para el tratamiento de cáncer 
sea tenido en cuenta en una fase preclínica del medicamento por parte de una 
empresa internacional de China. 
 
La Agencia Americana del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento 
han autorizado los ensayos clínicos planteados por Oncomatryx. Ha logrado el 
visto bueno para estos ensayos clínicos de cáncer con metástasis y probará su 
anticuerpo contra el cáncer en ocho Hospitales del Estado español y Estados 
Unidos. 
  
Osakidetza, a través de Onkologikoa, formará parte de este ensayo clínico; el 
primero en Europa en el que se utilizará un anticuerpo que ataca las células que 
rodean el tumor.  
 
El conjunto de profesionales de Osakidetza, que trabajan en el ámbito de la 
oncología, colaboran para identificar pacientes de toda Euskadi que cumplan los 
requisitos para participar en estos ensayos clínicos que se prolongará a lo largo 
de dos años.  
 
Vamos a seguir en esta línea de apoyo y colaboración. La pandemia nos ha 
demostrado la relevancia de intensificar tanto la investigación científica como la 
inversión en investigación y desarrollo. 
 
Oncomatryx es una empresa ligada a la Salud y este es un ámbito prioritario en 
la Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3 Euskadi. 
 
Nuestro objetivo es fortalecer una industria de Salud con capacidad de 
producción e innovación. Aspiramos a ser un País de referencia en este sector. 
 
Proiektu honetan ikerketa, berrikuntza eta inbertsioa uztartzen dira. 
Ezinbestekoa da osasunaren eta bioteknologiaren arloan eginkizun publiko eta 
pribatuaren indarrak elkartzea. 
 
Bide horretan, Jaurlaritzatik eta euskal erakundeetatik horrelako proiektuak 
laguntzen eta babesten jarraituko dugu. 
 
Eskerrik asko, Oncomatryx; eta espero dugu abian jarri duzuen saiakuntza 
prozesuak fruitu positiboak eskaintzea.  


