
 
 

AELIX Therapeutics nombra a la Dra. Melanie Rolli como 
nueva CEO 

 
• La Dra. Rolli se responsabilizará del desarrollo de las vacunas basadas en HTI 

de AELIX para la cura funcional del VIH  
• Asimismo, este nuevo puesto le permitirá guiar a la compañía durante la 

siguiente etapa de su crecimiento con el objetivo de desarrollar vacunas 
terapéuticas para las personas con VIH 

 
Barcelona, España, 18 de mayo del 2021 - AELIX Therapeutics S.L. (AELIX), una 
empresa de biotecnología en fase clínica especializada en el descubrimiento y desarrollo 
de inmunoterapias para la infección por VIH, anuncia hoy el nombramiento de la 
Dra. Melanie Rolli como CEO en substitución de su predecesor, el Dr. José Luis Cabero, 
quien abandona las tareas ejecutivas en AELIX. 
 
El nuevo puesto de la Dra. Rolli está avalado por su gran experiencia, obtenida tras 
décadas de trabajo directo en el sector farmacéutico. A lo largo de este periodo la Dra Rolli 
ha desempeñado distintos cargos en Novartis con un grado de responsabilidad cada vez 
mayor. En palabras de la propia Dra. Rolli: «Estoy encantada de unirme a un equipo tan 
importante y eficiente como este, que ha conseguido alcanzar un hito histórico al 
transformar con éxito un concepto biológico en resultados clínicos positivos en su primer 
ensayo. Nuestro objetivo actual es continuar con el progreso del programa y ser capaces 
de facilitar una innovadora solución curativa para las personas con VIH».  
 
Este nombramiento llega tras el anuncio, el pasado marzo del 2021, de los importantes 
resultados obtenidos por la empresa en el ensayo clínico AELIX-002 de fase I/II. Los datos 
suponen un desarrollo revolucionario dentro del sector y avalan los planes de AELIX para 
llevar a cabo ensayos de combinación más amplios.  
 
«Nos complace enormemente dar la bienvenida a la Dra. Rolli a nuestro equipo. Tanto su 
valiosa e inestimable experiencia como sus habilidades clave nos serán de gran ayuda a 
la hora de alcanzar nuestros objetivos, dirigir nuestro crecimiento y promover el desarrollo 
de nuestros programas. Estamos deseando adentrarnos en esta nueva etapa bajo el 
liderazgo de Melanie», afirmó el Dr. Thomas Hecht, presidente del Consejo de 
Administración de AELIX. «Asimismo, nos gustaría expresar nuestro más profundo 
agradecimiento a José Luis por excelente dirección durante los últimos años».  
 
Los resultados positivos obtenidos en el ensayo clínico sirven para respaldar el futuro 
desarrollo de estrategias de combinación basadas en la vacuna con HTI que permitan el 
control del VIH sin necesidad de recurrir a tratamientos continuos con antirretrovirales. 
AELIX tiene pensado llevar a cabo múltiples ensayos clínicos próximamente, incluido el 
estudio de fase II ya en marcha en colaboración con Gilead Sciences, en el que se combina 
la vacuna con HTI y el vesatolimod, un agonista del receptor TRL-7. 
 
El nombramiento de la Dra. Rolli refuerza la estrategia de la compañía de convertirse en 
una empresa líder en el tratamiento del VIH mediante el desarrollo de una vacuna 
terapéutica efectiva basada en su tecnología HTI. 
 
Información adicional sobre la Dra. Melanie Rolli para el editor: 

• Anteriormente, ostentó el cargo de CEO en PIQUR Therapeutics AG, una empresa 
de biotecnología en fase clínica con sede en Basilea, Suiza, dedicada al desarrollo 
de nuevos medicamentos para tratamientos oncológicos y dermatológicos.  

https://www.ala.com/aelix-therapeutics-presents-positive-results-from-randomized-placebo-controlled-phase-i-iia-therapeutic-hiv-vaccine-clinical-trial/


 
• Actualmente, trabaja como directora no ejecutiva en Mundipharma, Erytech y 

Baccinex.  
• Antes de llegar a PIQUR, la Dra. Rolli pasó catorce años de su carrera profesional 

en Novartis Pharmaceutical AG, donde sus responsabilidades fueron 
incrementándose con el paso del tiempo a través de distintos cargos en desarrollo 
global, seguridad global y dirección médica.  

• Recibió su formación médica en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Obtuvo un 
doctorado magna cum laude en farmacología.  

• Finalizó su formación posdoctoral en el Centro de Investigación Scripps en La Jolla 
(California, EE. UU.), y pasó una década en ese país.  

 
Sobre AELIX Therapeutics 
AELIX Therapeutics es una empresa biotecnológica en fase clínica con sede en Barcelona, 
España. Se centra en el desarrollo de una vacuna terapéutica contra el VIH para ser 
incluida en estrategias de cura / erradicación. AELIX Therapeutics es una spin-off de 
HIVACAT, el consorcio público-privado catalán que realiza investigaciones de vanguardia 
en este campo. AELIX posee una licencia mundial exclusiva para el desarrollo y 
comercialización del inmunógeno HTI. La compañía está respaldada por un sindicato de 
experimentados inversores españoles e internacionales. 
www.aelixtherapeutics.com  
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