
 

Nota de prensa  Sanifit, compañía participada por Ysios Capital, incorpora Keith R. Leonard al Consejo de administración 

NOTA DE PRENSA 

Sanifit, compañía participada por Ysios Capital, incorpora Keith R. 

Leonard al Consejo de administración 

 Sanifit (Mallorca), compañía en la que Ysios Capital invirtió en 2015 liderando su última ronda 

de financiación, Serie C, por un importe de 36,6M EUR, ha incorporado a su Consejo de 

Administración  a Keith R. Leonard. 

 Sanifit es una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo de productos para el 

tratamiento de enfermedades relacionadas con calcificaciones patológicas, una enfermedad 

rara para la cual no existe actualmente un tratamiento eficaz. 

 Ysios Capital prevé cerrar su segundo fondo Ysios BioFund II Innvierte, actualmente de 80M 

EUR - con un tamaño objetivo de 100M EUR- en septiembre de 2016. 

Barcelona 11 de mayo de 2016 – Sanifit, compañía participada por Ysios Capital, ha incorporado hoy a su 

consejo de Administración a Keith R. Leonard, cofundador, ex presidente y CEO de Kythera Biopharmaceuticals 

(adquirida por Allergan) y anterior responsable ejecutivo de Amgen en Europa. 

Keith R. Leonard cuenta con una dilatada experiencia como directivo y empresario en el sector biotecnológico 

a nivel internacional. Fue co-fundador, presidente y CEO de Kythera Biopharmaceuticals, adquirida por Allergan. 

Con anterioridad desempeñó el cargo de Director General para Europa en la biotecnológica en Amgen dónde 

ejercía cómo responsable comercial para 28 países europeos.  

Actualmente el Sr. Leonard es miembro del consejo de administración de Anacor Pharmaceuticals (NASDAQ: 

ANAC), Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG), y Presidente Ejecutivo de la UNIDAD Biotecnología y Sienna 

biofarmacéuticos. El Sr. Leonard fue oficial en servicio activo en la Armada de los Estados Unidos, se licenció 

en Ingeniería por UCLA y en Historia por la Universidad de Maryland, y master por la universidad de Berkeley 

y MBA en UCLA. 

Sobre Sanifit 

Sanifit es una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo del SNF472, un fármaco experimental para el 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares en pacientes con Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ERET) 

tratada con hemodiálisis. La compañía, que empezó sus actividades en 2007 como spin-off de la Universidad 

de las Islas Baleares, completó los estudios clínicos de fase Ia en voluntarios sanos en 2014 y ha finalizado un 

ensayo de fase Ib/IIa en pacientes de hemodiálisis. La reciente ronda de serie C de 36,6 millones de euros 

permitirá a Sanifit comenzar un estudio de fase IIb en ERET y extender su programa de calcifilaxis hasta 

ensayos clínicos de fase II/III.  Más información http://www.sanifit.com 

Sobre Ysios Capital  

Ysios Capital es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo especializada en inversiones en 

compañías del ámbito de las ciencias de la vida y, en particular, en biomedicina, diagnóstico y tecnologías 

médicas. Fundada en 2008, Ysios Capital tiene 145 millones de euros bajo gestión distribuidos en dos fondos. 

Su segundo fondo, Ysios BioFund II Innvierte, tiene un tamaño objetivo de 100 millones de euros y está abierto 

a nuevos inversores hasta septiembre de 2016.   Más información http://www.ysioscapital.com 
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