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Lugar de celebración: Madrid
Sede de la Oficina Española
de Patentes y Marcas (OEPM)
Paseo de la Castellana, 75
28046 MADRID
Horario:
De 17:30 a 20 horas
Duración de cada ponencia:
45 minutos.

 Precio del Ciclo:
 50 euros para socios
 250 euros para no socios
(más un año de pertenencia a LES ESPAÑA PORTUGAL)

 Precio por jornada para los que no puedan o quieran
asistir a todo el ciclo:
 20 euros para socios
 75 euros para no socios.
(incluyendo la cuota de un año de LES si se asiste al menos a tres
jornadas)

 Forma de pago:
 Trasferencia bancaria a la cuenta de LES ESPAÑA S.A. número:
0030 1117 10 0865063273
(indicar nombre y apellidos en el concepto).

 Inscripción:
 Mediante email:
Almudena Ontoria Fernández (aontoria@gomezacebo-pombo.com)
al que habrá que acompañar justificante de la transferencia realizada.

Ciclo de conferencias LES
España y Portugal
Enero a Abril de 2012

Licensing Executives Society

Objetivo
Este ciclo de conferencias, organizado con la inestimable colaboración de la OEPM,
pretende familiarizar a profesionales, empresas e instituciones con conceptos, herramientas y estrategias relativos a la propiedad intelectual e industrial, con el ánimo de servirles de ayuda para llevarlos a la práctica y potenciar la innovación y en
definitiva el progreso.

LES
LES España y Portugal, asociación autónoma afiliada a LES Internacional Inc. (Licensing Executives Society), asociación internacional reconocida por la Organización
Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y fundada en 1965, tiene como finalidad
apoyar a quienes busquen nuevos mercados, actividades de negocio, productos,
tecnologías y oportunidades comerciales por medio, entre otros, de la identificación, evaluación, protección, explotación y licenciamiento de derechos de propiedad industrial e intelectual, etc.

Presentación de las conferencias a cargo
del Presidente de LES España – Portugal

D. José Luis de Miguel
con la colaboración de la OEPM

Programa

Jueves, 26 de enero de 2012
● Consejos para la gestión empresarial de carteras de patentes:
creación, consolidación y rentabilidad de la cartera.
Mª Isabel Navarro

Socio-Asociado de Elzaburu

● Prácticas industriales de protección de las invenciones en el
proceso de generación de conocimiento
Luis Ignacio Vicente del Olmo

Gerente de Gestión de la I+D+i
Product Development & Innovation
Telefónica Digital

Jueves, 23 de febrero de 2012
● Las modalidades de protección de las invenciones al alcance de
la empresa
Manuel Desantes

Catedrático de Derecho Internacional Privado
en la Universidad de Alicante
Ex-Vicepresidente Oficina Europea de Patentes (Munich)
Of-Counsel Elzaburu

● La generación de conocimiento en el ámbito público: La oportunidad de la Ley de la Ciencia
Ángel Caballero Cuesta

Vicepresidente Adjunto de Transferencia del Conocimiento
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Jueves 29 de marzo de 2012
● El caso CENIT: la importancia de los IPR en los acuerdos
de colaboración: INNPRONTA, PROGRAMAS MARCO EUROPEOS
Mª del Rosario Echeverria
Clarke, Modet & Co, Directora de Asesoría Jurídica

● Las cláusulas habituales en los contratos de Transferencia de
Tecnología
Sergio Poza

Abogado del Área de Patentes del Departamento de Propiedad Industial, Intelectual y Nuevas Tecnologías del despacho Gomez-Acebo &
Pombo.

Jueves 26 de abril de 2012
● La ciencia como negocio. Necesidad de IPR
J.Mª Benlloch

Profesor de Investigación del CSIC
Director del Instituto de Investigación en Instrumentación Médica
(I3M, CSIC – UPV – CIEMAT)
Socio-fundador de la empresa GEM-Imaging S.A.

● Bases de datos con información sobre Propiedad Industrial
Esther Arias Pérez-Ilzarbe

Examinadora de Patentes y Especialista en Vigilancia Tecnológica
e Inteligencia Competitiva de la OEPM

