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Asistencia Técnica de la OEPM 

En Colaboración con Organismos 
Internacionales y Regionales 

Cooperación bilateral con Oficinas 
Nacionales e Institutos PI 
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Aportaciones FIT ESPAÑA  TOTAL (hasta 2018 ):  4.860.645 CHF  

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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s Seminarios y Talleres Regionales 

Latinoamérica: Modernización oficinas PI, Redacción solicitudes de 
Patentes, Seminarios para jueces y fiscales 

 

Países en transición: Marcas y Sistema de la Haya, PCT y uso de PCT,  
Propiedad Industrial para Pymes  

 

Cursos Presenciales en la OEPM 

Curso anual de formación para examinadores de marcas 
iberoamericanos.  

Curso de Verano Academia OMPI en Madrid 

Formación en línea 

Enseñanza virtual en el ámbito latinoamericano curso de gestión de 
marcas, de gestión de patentes y curso de propiedad industrial para 
jueces y fiscales 

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



Intercambio de examinadores de Patentes 

20 examinadores han visitado la OEPM 
desde 2013 

2015: 2 Examinadores de la OEPM en OMPIC  

2016: 2 examinadores de OMPIC en la OEPM  

2016: 2 examinadores de 
OEPM en ILPO 

2011, 2012 y 2013: 

 2 examinadores cada año en 
OEPM 

2011: 2 examinadores en 
OEPM 
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Programa de Capacitación 
Iberoamericana en materia 
de búsquedas e información 

tecnológica CIBIT 

Creación en 2002 

Estancia en la OEPM de examinadores de patentes y 
funcionarios de oficinas nacionales 
Latinoamericanas: 6 – 24 meses en sede OEPM 

Formación tutorizada en las mejores bases de datos 
de literatura patente y no patente 

+ 80 funcionarios de Oficinas Nacionales 
Latinoamericanas 

Año 2018:  

4 participantes de Argentina, México, Cuba y Perú  

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



Fortalecimiento de capacidades relacionadas 
con los sistemas de PI 

Manuales de Calidad  

Grupo de trabajo de expertos OMPI, OEPM  y 
de Oficinas Receptoras PCT (RO) de 

Iberoamérica para desarrollar Procedimientos 
de Calidad y Buenas Prácticas.  

 Armonización 

 Acceso a la 

información 

 Acceso a los 

conocimientos 

 Transparencia 

y seguridad 

jurídica 

Manuales 
Marcas y 
Patentes 

Manual de Marcas:  países 
centroamericanos y 

República Dominicana  

Manual de Patentes:  
países centroamericanos y 

República Dominicana 
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Fortalecimiento de los de los programas de 
cooperación regional 

LATIPAT  

Apoyo  

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



Memorando de Entendimiento OMPI-OEP-OEPM 
sobre el Proyecto para Fomentar el Intercambio 
de Información de Patentes y Mejorar la 
Publicación Electrónica de la Información sobre 
Patentes por parte de 19 Oficinas de la Propiedad 
Industrial de América Latina  

Base de datos de patentes  en español y portugués  gratuita de referencia en Iberoamérica. 
Incluido también en actividades FIT/ES. Más de 3 millones de datos bibliográficos y más de 1,7 
millones de imágenes. 

Propuesta Plan de Desarrollo: Un nuevo portal Latipat (www.latipat.org )integrado con el 
sistema de búsqueda de la OEP (Espacenet) y con acceso a los sistemas de la OMPI 
(Patentscope) y la OEPM (Invenes)  

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

http://www.latipat.org/
https://lp.espacenet.com/


Asistencia en materia Legislativa 

Bases de datos de Jurisprudencia 

Actividades de Capacitación 

Asesoramiento en transposición Leyes 

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA 

• Facilitar la interpretación de las normas y 
favorecer la utilización de criterios 
uniformes en el proceso de concesión de 
derechos 

• Incrementar la seguridad jurídica y reducir 
el número de controversias 

• Permitir el libre conocimiento y el acceso a 
la información  

OBJETIVO: 

• Resoluciones administrativas y de los 
Tribunales en materia de Propiedad 
Industrial y Derechos de autor 

• Selectiva, no exhaustiva: recoge 
resoluciones relevantes 

CONTENIDOS de la base de datos 

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OEPM CON TURQUÍA 
  
 Ámbitos de colaboración:  

• Asesoramiento sobre la transposición de legislación de la UE en sus legislaciones 
nacionales y sobre su aplicación posterior. 

• Instruir a los magistrados Turcos acerca del contexto europeo vigente en el área 
de protección y aplicación de los derechos de Propiedad Industrial. 

 
 Actividades realizadas: 

• Formación por un experto en derechos de Propiedad Industrial de la OEPM  
• Una delegación de 6 Magistrados del Tribunal de Casación de Turquía visitaron la 

OEPM y recibieron formación sobre diversos aspectos de la lucha contra las 
infracciones en Propiedad Industrial e Intelectual, y sobre buenas prácticas en 
las instituciones españolas relativas a esta materia 
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HERMANAMIENTO de la OEPM con la SIPSU 
 
 Fortalecimiento de la protección y la observancia de los derechos de Propiedad Industrial e 

Intelectual en Ucrania (mayo 2014 – agosto 2016) 
 

 Ámbitos de colaboración:  
• Aproximación de la legislación de Ucrania a la de la UE, en el ámbito de la legislación de 

aplicación de los derechos de Propiedad Intelectual 
• Mejora de la capacidad institucional de SIPSU 
• Fortalecimiento de las competencias y habilidades profesionales de los agentes implicados 

en la aplicación de la legislación (inspectores estatales, examinadores, jueces, funcionarios 
de aduanas) 

 
 Actividades realizadas: 

• seminarios de formación para examinadores de patentes, marcas y diseños 
• seminarios sobre observancia de los derechos de PI para oficiales de aduanas, fiscales y 

policías 
• recomendaciones sobre cómo acercar la legislación ucraniana en materia de PI a la de la UE  
• visitas de estudios a la OEPM y a la OAMI (actual EUIPO). 

 
  Evaluación de resultados 

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



Alianzas Estratégicas 

Foros de 
intercambio 

de 
conocimientos 

Foro Multisectorial de la innovación y la tecnología 
TRANSFIERE ARGENTINA 2018 promoviendo el 
networking entre los actores de los diferentes sectores 
estratégicos de la economía: Biotecnología, TICs, 
Energía y Desarrollo Sostenible, Agroindustria… 



Alianzas Estratégicas 

Actividades de 
Capacitación 

Talleres Regionales de intercambio de 
información, conocimientos y experiencias 
relacionadas con el trabajo de la Red Europea de 
Propiedad Intelectual (EUIPN). 

Seminario "Innovación, Negocios y Propiedad 
Intelectual" dirigido al empresariado 
Latinoamericano, con el foco puesto en las 
PyMEs innovadoras y/o exportadoras con el 
apoyo de las oficinas nacionales de cada país, así 
como de Cámaras de Comercio o Asociaciones 
Profesionales.  

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



Misión de Intercambio de la OEPM y INPI 
Brasil en el marco de EUROCLIMA+ 
  
 1ª Fase de Evaluación: 28 de mayo al 1 

de junio de 2018 
• Evaluación necesidades 
• Asesoramiento en materia PI 
• Estudio de acciones para la mejora 

de la gobernanza en materia de 
cambio climático y PI 

  
 Fases posteriores de implementación: 
Capacitación en 2 sesiones de 30 examinadores del INPI brasileño en el ámbito de las 
Tecnologías relativas a la Mitigación del  Cambio Climático  en Rio de Janeiro. 
              24 a 29 de septiembre de 2018  

     26 a 30 de noviembre de 2018 
 
  Evaluación de resultados: diciembre 2018 

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



Fase Preparatoria 

• Evaluar necesidades para identificar acciones prioritarias a desarrollar  

• Definir objetivo a cumplir y actividad a implementar  

• Definir equipo responsable en la OEPM  

• Visita al país para evaluación, ver necesidades, logística, riesgos  

• Preparar informe de evaluación 

 

 

 

Desarrollo 

• Preparar un plan de trabajo de las actividades de asistencia técnica a implementar: 

• Definir responsabilidades, calendario, plazos, costes, recursos humanos  

• Preparar programa de asistencia técnica (formación detallada) y logística 

• Definir riesgos, retos e indicadores para medir el progreso 

• Comunicación directa con los responsables locales 

Implementación 

• Preparar material de formación adaptado a necesidades 

• Asistencia técnica en el país: Impartir formación por expertos OEPM 

Monitorización y 
Evaluación 

• Seguimiento de la actividad formativa y evaluación de los resultados basada en los objetivos 

• Monitorización al final de cada fase del proyecto (evaluación, desarrollo, implementación) 

• Informe final de la OEPM de la actividad de asistencia técnica: 

• mejores prácticas, resultados, lecciones aprendidas 

• Proponer mejoras y acciones futuras 

• Evaluación de los participantes: cuestionario de los participantes 

 

Todos los derechos reservados. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 

GRACIAS 
 
MÁS INFORMACIÓN:  
departamento.coord-inter@oepm.es  (Madrid) 
 
Misión Permanente de España en la Oficina de Naciones Unidas (Ginebra) 
Misión Permanente de España en la Unión Europea (Bruselas) 
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