
Contribuir a potenciar 
la propiedad intelectual en 
aras de la salud mundial
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Nuestro propósito
Mejorar la salud mundial con la innovación, 
movilizando la propiedad intelectual y 
aprovechando las colaboraciones entre los 
sectores público y privado.

Nuestra misión
Acelerar el descubrimiento y desarrollo de 
tecnologías para combatir las enfermedades 
tropicales desatendidas, el paludismo y la 
tuberculosis, intercambiando recursos de 
propiedad intelectual con la comunidad 
internacional de investigadores en la esfera 
de la salud, propiciando e impulsando 
colaboraciones en el ámbito de la salud 
mundial, y contribuyendo al fortalecimiento 
de capacidades en los países en desarrollo.



WIPO Re:Search tiene como objetivo favorecer 
el desarrollo de productos médicos para 
luchar contra las enfermedades tropicales 
desatendidas, el paludismo y la tuberculosis, 
mediante alianzas de investigación innovadoras 
y el intercambio de conocimientos. Entre 
nuestros miembros, que no paran de aumentar, 
se incluyen más de 130 instituciones de todo el 
mundo: empresas farmacéuticas, universidades, 
instituciones de investigación, organizaciones 
sin ánimo de lucro y otras. 

• Acceda a nuestra plataforma de recursos en línea 
para consultar los activos compartidos por nuestros 
miembros (compuestos, datos/reactivos, muestras, 
tecnologías y ensayos, competencias especializadas 
e instalaciones), así como información relativa a 
colaboraciones y resultados en el marco del Consorcio 
WIPO Re:Search.

• Si su organización pasa a ser miembro, podrá 
beneficiarse de los servicios del centro de vínculos 
de cooperación, el cual facilita colaboraciones 
que pueden ayudarle a seguir desarrollando su 
investigación.

• Saque el máximo provecho de nuestros servicios 
de apoyo: oportunidades para obtener becas, 
publicaciones, talleres, actividades de formación, 
bases de datos y mucho más.



Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Para los datos de contacto de las oficinas 
de la OMPI en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/

Administrador del centro de 
vínculos de cooperación:

Secretaría:

BIO Ventures for Global Health
401 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
Estados Unidos de América

www.bvgh.org

www.wipoReSearch.org
re_search@wipo.int

#wipoRESEARCH
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