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1.
Conforme a la decisión tomada en la decimonovena sesión del Comité Permanente sobre
el Derecho de Patentes (SCP), durante la vigésima sesión del SCP tendrá lugar un seminario
de medio día de duración acerca de las cinco excepciones y limitaciones siguientes: i) uso
privado y no comercial; ii) uso con fines experimentales o de investigación científica;
iii) preparación de fármacos; iv) uso anterior; y v) uso de artículos en navíos, aeronaves y
vehículos terrestres extranjeros.
2.

El seminario se dividirá en tres partes:
1)

Presentación de los documentos SCP/20/3 a 7 por la Secretaría

Duración: 30 minutos (incluidas preguntas y respuestas)
2)
Eficacia de las excepciones y limitaciones para responder a los problemas de
desarrollo; cómo repercuten las capacidades nacionales en la utilización de las
excepciones y limitaciones
-

Sr. Carsten Fink, Economista Principal de la OMPI.

-

Sra. Cathy Garner, Miembro de la Junta del Consejo de Investigaciones
Sanitarias para el Desarrollo (COHRED), Londres (Reino Unido)

-

Sr. Nikolaus Thumm, investigador invitado, Centro de Innovación y
Empresariado, Instituto Max Planck, Múnich(Alemania)

Duración: 75 minutos (incluidas preguntas y respuestas)
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3)
Estudios de caso sobre la aplicación de las excepciones y limitaciones
(presentaciones de los Estados miembros)
Duración: 75 minutos (incluidas preguntas y respuestas)
3.
La primera parte tendrá lugar en el marco del punto 6 del orden del día. La segunda y
tercera partes empezarán a las 10 de la mañana del 31 de enero.
4.

A continuación se resume el historial profesional de la Sra. Garner y el Sr. Thumm:

Sra. Cathy Garner, Miembro de la Junta del Consejo de Investigaciones Sanitarias para el
Desarrollo (COHRED), Londres (Reino Unido)
La Sra. Garner es especialista en comercialización de invenciones de las universidades,
transferencia internacional de conocimientos y gestión de la propiedad intelectual. En la
actualidad es Directora del Grupo Places for People, una de las mayores compañías del Reino
Unido que se dedica a gestión y desarrollo de viviendas y rehabilitación urbana y rural.
Además, preside la Castle Rock Edinvar Housing Association (Escocia), y es miembro de la
Junta Asesora del Instituto de Administración de Empresas de la Universidad de Lancaster.
Fue miembro de la UK Strategic Advisory Board for Intellectual Property de 2008 a 2010 y
miembro del UK Cabinet Office Innovator’s Council en 2009. Entre 2002 y 2007, fue miembro
de la Junta y Directora Ejecutiva y fundadora del Centre for the Management of Intellectual
Property in Health Research and Development (MIHR). Fue durante mucho tiempo miembro de
la Association of University Technology Managers (AUTM), de los Estados Unidos de América,
y fue la primera en ejercer en dicha asociación las funciones de Vicepresidenta encargada de
relaciones internacionales.
Sr. Nikolaus Thumm, investigador invitado, Centro de Innovación y Empresariado, Instituto Max
Planck, Múnich(Alemania)
En la actualidad, el Sr. Thumm ejerce las funciones de investigador principal invitado en el
Instituto de Innovación y Competencia Max Planck de Múnich (Alemania). Hasta hace poco era
Economista Principal de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y Secretario Ejecutivo de la
Junta Asesora en Asuntos Económicos y Científicos de la OEP. Antes de trabajar en la OEP,
era Asesor Económico Superior del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual. El
Sr. Thumm ha presidido el Grupo Asesor de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas sobre la Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
para las Inversiones, un grupo de colaboración entre los sectores privado y público. Ha
trabajado también en la sede de la Comisión Europea en España, ha sido investigador en el
Instituto de la Universidad Europea en Florencia y tiene un doctorado en economía por el
Europa Kolleg de Hamburgo.
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