Ginebra,
5 a 14 de octubre

2015

55a serie de reuniones

Programa de
actividades paralelas

Lunes 5 de octubre de 2015
17.30
Inauguración de la exposición “Creatividad
real para todos”, organizada por el Reino
de Tailandia y la OMPI, seguida de una
recepción (vestíbulo del edificio AB, Salón
Apollon). La exposición estará abierta de
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el
21 de octubre de 2015.
18.45 a 19.30
Acto cultural organizado por el Reino
de Tailandia y la OMPI (nueva sala de
conferencias).

Martes 6 de octubre de 2015

13.00
Inauguración de la exposición española
“10º aniversario del fondo fiduciario de
España en la OMPI”, organizada por el
Gobierno de España y la OMPI, seguida
de una recepción (vestíbulo de la nueva
sala de conferencias). La exposición
estará abierta de lunes a viernes, de 9.00
a 18.00, hasta el 14 de octubre de 2015.
18.00
Inauguración del acto de la India “Hecho
en la India: una exposición sobre indicaciones geográficas”, organizada por el
Gobierno de la India y la OMPI, seguida
de una recepción y una actuación (vestíbulo del edificio AB). La exposición estará
abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00,
hasta el 14 de octubre de 2015.

9.45
Inauguración de la exposición permanente
“Documentos históricos de la OMPI”, orga- Miércoles 7 de octubre de 2015
nizada por la OMPI (paso subterráneo
que une el edificio AB con los edificios 13.00
del PCT).
Inauguración de la exposición de Eslovenia
“Revoluciones silenciosas: diseño contem13.00
poráneo en Eslovenia”, organizado por el
Inauguración de la exposición de la Gobierno de Eslovenia y la OMPI, seguida
República Checa “120 años de auto- de una recepción (vestíbulo del edificio
móviles Škoda: Simply Clever desde AB). La exposición estará abierta de lunes
1895”, organizada por el Gobierno de la a viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el 26 de
República Checa y la OMPI, seguida de octubre de 2015.
una recepción (atrio del nuevo edificio).
La exposición estará abierta de lunes a 13.00 a 15.00
viernes, de 9.00 a 18.00, hasta el 16 de Taller titulado “Valorar la P.I.: afrontar los
octubre de 2015.
desafíos mundiales”, organizado por la
Oficina de Propiedad Intelectual del Reino
Unido (UKIPO) y la OMPI (Sala 0.107 del
nuevo edificio). Almuerzo ligero ofrecido
a los participantes.

13.00 a 15.00
Viernes 9 de octubre de 2015
Mesa redonda sobre “El proceso creativo
en la industria cinematográfica”, organi- 13.00 a 15.00
zada por Writers & Directors Worldwide Sesión informativa de la OMPI sobre las
(WDW), la Federación Internacional “Oficinas de la OMPI en el exterior”, orgade Asociaciones de Productores nizada por la Secretaría de la OMPI (Sala
Cinematográficos (FIAPF) y la OMPI, con A del edificio AB). Almuerzo ligero ofrecido
el apoyo de la Confederación Internacional a los participantes.
de Sociedades de Autores y Compositores
(CISAC) (Sala B del edificio AB). Almuerzo 13.00 a 14.30
ligero ofrecido a los participantes.
Presentación sobre “WIPO Re:Search –
Compartir la innovación en la lucha contra
18.00
las enfermedades tropicales desatendiInauguración de la exposición de Georgia das”, organizada por la División de Salud
“Patrimonio de Georgia”, organizada por el Mundial de la OMPI (Sala 0.107 del nuevo
Gobierno de Georgia y la OMPI (entrepiso edificio). Almuerzo ligero ofrecido a los
del edificio AB), seguida de una recepción participantes.
y una actuación. La exposición estará
abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00, 13.00 a 15.00
hasta el 30 de octubre de 2015.
Sesión técnica sobre “El derecho de
reventa: lograr que funcione para los
artistas visuales”, organizada por la ConJueves 8 de octubre de 2015
federación Internacional de Sociedades
de Autores y Compositores (CISAC) y la
13.00 a 15.00
OMPI (Sala B del edificio AB). Ligero
Seminario sobre “Los diez primeros años almuerzo ofrecido a los participantes.
del fondo fiduciario de la República de
Corea (derecho de autor) en la OMPI”,
organizada por el Gobierno de la Martes 13 de octubre de 2015
República de Corea y la OMPI (Sala B
del edificio AB). Almuerzo ligero ofrecido 13.00 a 15.00
a los participantes.
Mesa redonda sobre “Las mujeres en el
ámbito de la propiedad intelectual”, organizada por el Departamento de Gestión
de los Recursos Humanos de la OMPI
(Sala 13.1 del edificio AB). Almuerzo ligero
ofrecido a los participantes.

Para más información, visite el sitio Web
de la OMPI en www.wipo.int
Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual

34, chemin des Colombettes
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CH-1211 Ginebra 20
Suiza
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