
 

Ponentes 

Dña. Blanca Vila.                                             
Jefa del Área de Documentación y Búsquedas 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Dña. Patricia Zorrilla.                                             
Responsable de la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación del IDIVAL. 

 

 

Inscripción 

La inscripción es gratuita. Se ruega 
efectuarla a través del siguiente link 
completando el formulario: 

https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasP
ropias 

Se facilitará un diploma de asistencia a 
todos los asistentes. Para los trabajadores 
del ámbito sanitario, se ha solicitado la 
acreditación del curso a la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional 
de Salud. 

 

 

 

 

Organiza 

 

El Instituto de Investigación Marqués de 
Valdecilla (IDIVAL) ofrece una sesión 
formativa sobre patentes en colaboración 
con la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM). 

 

Todo investigador debe adquirir formación básica 
sobre el sistema de patentes, lo que le será muy 
útil en cualquier tipo de trabajo, y particularmente 
en investigación. Para todos, las patentes son 
útiles como fuente de información; para muchos, 
constituyen un estímulo al ingenio y un importante 
mérito académico; y para algunos, representan una 
posible fuente de beneficios. Además, si se logran 
transferir y se explotan, las patentes contribuyen 
al desarrollo de la sociedad.  

En la jornada propuesta se verán las bases del 
sistema de patentes así como su utilidad como 
como fuente de información científico-técnica. 

 

 

 

 

Jornada:  

Las patentes, 
herramienta clave 

para la investigación 
 

30 de enero de 2018, de 16:00 a 
17:30 h 

 

Lugar: Sala Téllez -Plasencia (Pabellón 16) 

Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla 

Santander 

 

 

 

 



Programa Detallado 

 

16:00 – 17:10 h. Dña. Blanca Vila. 

 

o Por qué utilizar las patentes: 
protección y vigilancia tecnológica.  

o Qué se puede patentar, publicar, 
mantener en secreto. 

o Cómo patentar en España y en el 
extranjero.  

o Novedades de la nueva Ley de 
patentes.  

o Recomendaciones antes y después 
de obtener una patente. 

o Utilidad de la información de 
patentes.  

o Lo básico para entender un 
documento de patente. 

o Dónde y como acceder a la 
información de patentes. 

o Servicios de vigilancia tecnológica 
que ofrece la OEPM. 

o Cómo buscar en bases de datos de 
patentes gratuitas. 

 

 

 

 

17:10 – 17:20 h. Dña. Patricia Zorrilla. 

La gestión de patentes en IDIVAL ¿A quién 
y cómo dirigirse en el SCS e IDIVAL para 
temas de patentes? Servicios de patentes 
ofrecidos por la OTRI de IDIVAL. 

 

17:20 – 17:30 h. Coloquio: ruegos y 
preguntas 

 

 


