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HECHO RELEVANTE NEURON BIO, S.A.

Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del MAB sobre información a
suministrar por empresas en expansión incorporadas a negociación en el MAB, por la
presente se pone en conocimiento la siguiente información de Neuron Bio, S.A. (en
adelante “NEURON” o “Sociedad”).
Debido a las noticias e informaciones aparecidas recientemente en relación con la
solicitud de patente europea de la prueba de ayuda al diagnóstico de Alzheimer,
AlzTest®, la Sociedad comunica lo siguiente:
La Sociedad ha extendido con fecha 10 de marzo de 2016 su solicitud de patente
europea de la prueba de ayuda al diagnóstico de Alzheimer, AlzTest®, a los 148
países firmantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),
correspondiéndole el número de registro PCT/EP2016/055090.
AlzTest® es la prueba de ayuda al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer
desarrollada por NEURON y que utiliza un algoritmo matemático basado en el análisis
de 5 marcadores sanguíneos y 3 marcadores sociodemográficos. El método ha sido
desarrollado por la compañía en colaboración con investigadores y neurólogos del
Hospital Virgen de las Nieves y del Hospital Clínico en Granada, y de los madrileños
Hospital Ramón y Cajal y Hospital de La Paz.
De esta forma NEURON continúa desarrollando el proceso de comercialización de la
prueba AlzTest®, siendo éste un paso más en el desarrollo de su plan de negocio
presentado por la compañía recientemente.

Atentamente,

Fernando Valdivieso Amate
Presidente del Consejo de Administración
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