Diseminación de información/Capacitación Técnica Difusión General Junio 2011
Estimados participantes de ECONMED,
En esta ocasión nos complace hacerles llegar la grabación de la sesión virtual de presentación
de los resultados provisionales del Mapa Conceptual (Legal e Institucional) sobre Salud Publica y
Propiedad Intelectual (MC SPPI), realizada en la mañana del día de hoy. Agradecemos la
participación de todos aquell@s que nos han acompañado. El próximo paso será distribuir los
informes país a través de ECONMED y de forma simultanea subirlos a la pagina web del
proyecto de Derechos de Propiedad Intelectual desde una perspectiva de Salud Publica en el
marco del grupo de trabajo de Medicamentos y Tecnologías.
Link para acceder a la grabación:
https://sas.elluminate.com/site/external/launch/play.jnlp?sid=1110&psid=2011-0617.0727.M.399298597B8EFF0C2D865FF2DC2BE1.vcr

Capacitación Virtual Búsqueda de patentes, patentabilidad y seguimiento a vencimiento
de patentes
• Dando seguimiento a una demanda expresada por la Comisión Técnica de
Medicamentos del Organismo Andino de Salud -Convenio Hipolito Unanue (ORASCONHU) a OPS, la unidad de Medicamentos y Tecnología tiene el placer extender una
invitación a tod@s l@s participantes de ECONMED sobre Búsqueda de patentes,
patentabilidad y seguimiento a vencimiento de patentes La información contenida
en títulos de patentes puede ser de vital importancia para procesos tales como la
transferencia de tecnología o decisiones alternativas de compra publica. Sin embargo
existen múltiples obstáculos que dificultan que las autoridades sanitarias tengan acceso
a tal información: falta de coordinación entre instituciones, desconocimiento de procesos
y falta de oportunidad.
•

Este seminario virtual tiene como objetivo examinar de forma pormenorizada el
proceso de obtención/renovación de patentes y como las mismas pueden ser
utilizadas por parte de funcionarios públicos de salud como una herramienta para
guiar sus acciones y mejorar la eficiencia de sus acciones.

•

Se repasaran algunas experiencias exitosas para fomentar la transparencia del régimen
de patentes, como el banco de patentes creado por la Patent Pool Foundation y otras
iniciativas tendientes a racionalizar la protección de los derechos de propiedad
intelectual. Se examinaran igualmente experiencias nacionales de litigación y recursos
judiciales contra concesión/extensión de patentes, incluyendo entre otras anuencia
previa, medidas cautelares y medidas en defensa de la competencia.
Aun no esta cerrada la lista de ponentes, con lo que animamos a l@s participantes de
ECONMED a compartir sus experiencias y perspectivas sobre el tema.

•
•

La capacitación tendrá lugar el próximo martes día 21 de junio entre 10 de la manana
y 1 de la tarde (hora WDC) y será grabada para posterior difusión.

Link para participar (Sala 6)
https://sas.elluminate.com/m.jnlp?sid=1110&password=M.E6E71280AB931BE40FB1AFA0B493
C1
Con anterioridad se distribuirán materiales para ser utilizados en la sesión, muy especialmente
un texto preparado por la participante de ECONMED Claudia Chamas sobre el simposio técnico
que se celebro en Ginebra entre OMC, OMS y OMPI sobre el tema (Access to Medicines, Patent
Information and Freedom to Operate) . Documento que será distribuido en español, Ingles y
portugués.
ECONMED cuenta con la contribución (a través de demandas de información,
socialización de mejores practicas, diseminación de materiales de interés…) de sus
participantes para seguir construyendo espacios colaborativos de trabajo entre
profesionales de la Salud Publica en las Américas. Puede someter su comunicación para
aprobación en econmed@listserv.paho.org

