JORNADA SOBRE PATENTES EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PROTECCIÓN DE
INVENCIONES E INFRACCIÓN DE PATENTES
Madrid, 27 de febrero de 2019
Objetivo: Adquirir los conocimientos prácticos indispensables en materia de patentes para todos
aquellos que trabajan en la industria farmacéutica. Se incluye una introducción a temas muy candentes,
como la futura patente unitaria o el Tribunal Unificado de Patentes en Europa y las polémicas decisiones
de los tribunales americanos respecto a qué es patentable, lo que ha cambiado las reglas del juego para
muchas empresas del sector.
Se tratará tanto la protección de las invenciones propias como la prevención de la posible infracción de
patentes de terceros. Se expondrán de forma resumida las diferentes rutas de protección (nacional,
europea, incluyendo la patente unitaria, e internacional). También se explicará cual es la duración de las
patentes y las formas de extenderla mediante Certificados Complementarios de Protección y otros
títulos afines. Se hará una descripción de la realidad de los pleitos sobre patentes farmacéuticas y un
breve planteamiento de cómo analizar la posible infracción de una patente
Dirigido: a profesionales de los departamentos de Asuntos Regulatorios, Project Management, Gestión
de Portafolio y, en general, a los miembros de departamentos de I+D, de Business Development y
Marketing, directivos y mandos intermedios que desean revisar, de forma global y ordenada, los
conceptos expuestos en los objetivos del curso.

Coordinadoras del curso:
Angela Vicedo y Marta Manzanares. Responsable del GT de Procedimiento RM/DC. Vocalía de
Reglamentación y Uso racional del medicamento. AEFI, Sección Centro
Ponentes:
Bernabé Zea. ZBM Patents
Miguel Vidal-Quadras. Vidal-Quadras&Ramón

PROGRAMA CIENTÍFICO
9:00 - 9:15 horas:

Recepción.

9:15 - 9.20 horas:

Presentación de la jornada.

9:20 - 10:10 horas:

La importancia económica de las patentes en el sector farmacéutico. Qué
derechos otorga una patente. Miguel Vidal-Quadras

10:10 - 11:00 h:

Qué requisitos debe cumplir una invención para ser patentable. Bernabé Zea

11:10 - 11:30 horas:

Pausa. Café.

11:30 - 13:30 horas:

Estrategia de protección. Concepto de familia de patentes. Cómo se concede una
patente, hasta cuándo dura y cómo se puede extender la protección de una
patente. Bernabé Zea.

13:30 - 15:00 horas:

Pausa. Almuerzo de trabajo.

15:00 - 16:00 horas:

Procedimientos judiciales en materia de patentes. Cómo hacer valer los derechos
de la patente frente a terceros y cómo prevenir una posible infracción de
patentes. Miguel Vidal-Quadras

16:00 - 17:10 horas:

Aspectos del sistema de patentes en la UE (cláusula bolar, manufacturing waiver,
la patente europea con efecto unitario y el Tribunal Unificado de Patentes) y
Estados Unidos (Orange book y Párrafo IV, decisines Myriad, Prometheus,…).
Miguel Vidal-Quadras y Bernabé Zea.

17:10 – 17:25 horas:

Pausa.

17:25 – 18:00 horas

Otros derechos de exclusiva específicos de la industria farmacéutica (UE y EEUU).
Bernabé Zea

18:00

Clausura del curso.

DATOS DE INTERÉS
Fechas y horario:
27 de febrero de 2019
Horario de 9:15 a 18:00 horas. 6,5 horas lectivas

Lugar:
Madrid. A determinar

Precio:
Socios de AEFI, AMIFE y COFM: 350 euros
No socios: 450 euros
Inclye almuerzo de trabajo

Becas: Se concederán dos becas para socios. Consulte
AQUÍ las condiciones generales. Envíe la solicitud a
secretariatecnica.centro@aefi.org

Inscripciones: A través del siguiente ENLACE
Envíe el comprobante de pago a secretaria.centro@aefi.org Información: 91 457 35 43
Forma de pago: transferencia bancaria a c/c AEFI: ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 15 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 100%
de los derechos de inscripción. Hasta 7 días antes se devolverá el 50%. Las cancelaciones recibidas con
posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la
misma organización

Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota
anual 110€. Solicita más información a secretaria.centro@aefi.org

