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COMITÉ DE REDACCIÓN

EDITORIAL
En este número, el 76, volvemos a la rutina tras el paréntesis del anterior 
número, el extraordinario dedicado a los 30 años de la OEPM, con su de-
nominación y estructuras actuales. Sin embargo, esta vuelta a la normalidad 
ha resultado algo agitada, pues hemos vivido en este último trimestre del 
año un cambio en la Dirección de nuestra Casa. Por otro lado, resulta muy 
agradable ver que vamos a poder disfrutar de unas fiestas de Navidad, Fin de 
Año y Reyes como las de antaño, puesto que la pandemia parece estar de una 
vez por todas en retirada.

Recuperamos nuestra sección OEPM A FONDO y la iniciamos con una entre-
vista a la nueva Directora Aida Fernández González que muy amablemen-
te nos permite conocer su trayectoria profesional, sus primeras impresiones 
sobre la OEPM y sus planes de futuro. Como viene siendo habitual en este 
último número del año, os presentamos a los que a partir de ahora serán 
nuestros compañeros: los 11 funcionarios en prácticas que aprobaron la últi-
ma oposición de Titulados Superiores de OO.AA. del Ministerio y que están 
a punto de ser nombrados funcionarios de carrera, una vez concluya el curso 
de formación. Asimismo, en los últimos meses se ha jubilado un funcionario 
con una larga trayectoria en la OEPM: Mariano Nieto, y le dedicamos unas lí-
neas de despedida. En CONOCIÉNDONOS, entrevistamos a Francisco Javier 
Hurtado Fullea, más conocido como Javi y que es toda una institución en la 
Oficina. El Equipo de Calidad nos pone al día sobre cómo se viene ejecutan-
do este año el POA (Plan Operativo Anual) del Plan Estratégico 2021-24 
y Lucía Serrano, de dicho equipo, nos relata su experiencia en la formación 
de calidad impartida a los funcionarios de la Oficina de Patentes de Egipto 
dentro del programa de hermanamiento (Twinning), ya concluido, y sobre el 
que también hemos informado en números anteriores. Ana Cariño firma un 
artículo sobre el V Congreso Industria Conectada, celebrado en Valencia en 
noviembre, y Javier Vera justifica en su artículo la necesidad de los modelos 
de utilidad para el sistema innovador español. 

En NOTICIAS Y VISITAS destacamos la presentación de la Campaña anual 
de Lucha contra las Falsificaciones, la 10ª reunión ICT ROADMAP y el 
regreso a la OEPM de los “Lunes de Patentes” y de los funcionarios ibe-
roamericanos del programa CIBIT.

En COLABORACIONES tenemos tres artículos relacionados con las patentes, sobre tres tipos de tecnologías: textil (Ruth Bo-
zal), pesca (Cristina González Valdespino) y vacunas (Leopoldo Belda)

También vuelven en este número todas las SECCIONES FIJAS habituales: TESOROS DEL ARCHIVO HISTÓRICO, donde se es-
trena como colaborador Eduardo Carlos Rodríguez Álvarez, Jefe de Servicio del Archivo, con una transcripción del célebre 
privilegio de Pedro de Azlor y unos interesantísimos apuntes sobre su contexto histórico. MUJERES Y CIENCIA, de Mariluz 
Contreras y Marta López de Rego, con una entrevista muy exhaustiva a Ana Martínez, ganadora de la primera edición del 
Premio a la Mejor Invención de la OEPM, LA MARCA COMO PRETEXTO, con “El Arte del Juego” por Lucía Cortiñas, JURIS-
PRUDENCIA, con un auto del juzgado Nº5 de lo mercantil de Barcelona sobre medidas cautelares, RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS, 
con “A Patent Lie” una novela sobre patentes, las NOVEDADES LEGISLATIVAS por Oscar Rodríguez, María Meseguer y 
Covadonga Perlado, PATENTES QUE HICIERON HISTORIA con el gore-tex, LA CIENCIA Y LAS PATENTES con la utilización 
de la tecnología del ARN mensajero en la lucha contra el cáncer, y terminamos con las habituales secciones de PATENTES 
CURIOSAS y MASCOTAS. 

Solo nos queda desearos unas ¡FELICES FIESTAS! Volveremos la próxima primavera. 

EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE MARCHAMOS

E D I T O R I A L
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ENTREVISTA A AIDA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
NUEVA DIRECTORA DE LA OEPM

2

El pasado 2 de diciembre, Aida Fernández González, nom-
brada Directora de la OEPM el 4 de octubre de este mis-
mo año, muy amablemente accedió a responder las pregun-
tas que le planteó el Comité de Redacción de MARCHAMOs.
En primer lugar, gracias por concedernos esta entrevista con 
la que pretendemos dar a conocer tu trayectoria profesional 
y tus primeras opiniones sobre algunas cuestiones relaciona-
das con la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Para conocer un poco tu figura tanto personal como pro-
fesional, podrías contarnos ¿Cuál ha sido tu trayectoria 
con anterioridad a ser nombrada Directora de la OEPM? 
¿Qué has estudiado? ¿Qué oposiciones aprobaste? ¿Dón-
de naciste y dónde viviste durante tu infancia y juventud?
Nací en Madrid, pero soy de familia asturiana, padres, abuelos, 
etc. por lo que me considero asturiana. La familia es de distin-
tos lugares de Asturias, pero veraneo desde que nací en Tapia 
de Casariego, que es un sitio maravilloso que me cura todos 
los sentidos. He vivido todos estos años, 42, en Madrid, salvo 
un año en que viví y estudié en Roma. 
Estudié periodismo, que no tiene mucho que ver con la Ad-
ministración. Hice el máster de periodismo de ABC, trabajé un 
tiempo en el periódico y luego me puse a opositar porque co-
nocí a una persona que me dijo que tenía que ser TAC (Técnico 
de la Administración Civil del Estado), porque que era muy in-
teresante, y tenía la posibilidad de trabajar en muchos minis-
terios. Me costó muchísimo aprobar la oposición, cuatro años, 
y desde que me la saqué he estado casi siempre en gabinetes, 
con horarios bastante terribles, pero interesantísimo todo. 
Estuve primero en presupuestos, luego en Fomento, poste-
riormente como asesora parlamentaria en Economía con el 
ministro. A continuación, me fui al Ministerio de la Vicepresi-
dencia, con la Vicepresidenta, también como asesora parla-
mentaria, lo cual fue muy interesante, pues coincidió con los 
acontecimientos de Cataluña, con lo del Art. 155. Finalmente, 
me volví de Jefa de Gabinete de la Subsecretaria de Economía. 

Toda esta trayectoria tan diversa me ha permitido ver de todo: 
La parte política de “asesora parlamentaria”, que la tienes que 
aprender, porque es un procedimiento totalmente distinto, 
que no tiene nada que ver con el resto y que es una mezcla 
de los dos poderes, del ejecutivo y del legislativo; la Subsecre-
taría, que te permite ver gran número de temas, pues tienes 
la parte de gestión pura y dura, recursos humanos, oficialía y 
toda la parte presupuestaria, que es todo un mundo. Ahora por 
ejemplo, que tengo que firmar los documentos de los presu-
puestos, pues todo eso ya lo he visto, porque lo he validado. Y 
por último, tienes también toda la parte de TIC, que en un Mi-
nisterio como “Asuntos Económicos” es muy importante por-
que abarca tres Secretarías de Estado, y la parte de recursos 
humanos. Además, yo llegué con un cambio de Ministerio, con 
lo que ello supone de negociación: de presupuestos, de perso-
nal…Yo siempre digo que, si queréis conocer a alguien, lo co-
nocéis en una negociación de cambio de ministerios, porque 
es terrible, pero muy interesante. Luego está toda la parte del 
Consejo de Ministros, de la preparatoria del CGSEyS (Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios), la parte 
de actos y la parte normativa… Además, me tocó la gestión 
de la pandemia: recuerdo hacer la instrucción, mandar a la 
gente a casa, etc. Me tocaron todos los decreto-leyes, porque 
en vicepresidencia coordinábamos todos salvo los de sanidad 
y luego también el plan de recuperación, que es un reto ahora 
mismo impresionante para el país y ponerlo en marcha… El 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
tiene un tercio de los fondos y toda la parte de digitalización. 
Vemos que has trabajado en puestos de alto nivel con 
gobiernos de distinto color.
Como todos los funcionarios, he trabajado para gobiernos de 
distinto signo, pues trabajamos en aras del interés general y 
estamos donde nos toca estar en cada momento. 
¿Qué aspectos de tus experiencias en otros organismos 
crees que te pueden resultar especialmente útiles para 
esta etapa en la OEPM?
La gran variedad de cosas que he visto, saber diferenciar lo 
importante de lo urgente, la calma ante los problemas y tener 
mucha ilusión ante los retos, que es algo que a veces puede 
asustar. Y el hecho de estar en distintos Ministerios en distin-
tos momentos, que me permite tener una visión muy amplia.
Soy una privilegiada y he disfrutado muchísimo con mi trabajo 
siempre. También te das cuenta de que lo mejor es enemigo 
de lo bueno. Del mismo modo, hay que darse cuenta de aque-
llas cosas que requieren rigurosidad y que hay que conocer en 
profundidad. También aprendes a decir “no”. Al principio no lo 
haces, pero luego vas aprendiendo. A veces cuesta, pero hay 
que saber decir no.

O E P M  A  F O N D O
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¿Qué crees que puede aportar un TAC a la Dirección de 
la OEPM?
Yo no diría lo que aporta un cuerpo, sino más bien una per-
sona. Yo nunca he escogido ni rechazado a nadie por ser de 
un cuerpo u otro. Evidentemente, las oposiciones están para 
algo y las personas se especializan. Como el cuerpo o escala 
de esta Casa, que es muy específico. 
Ahora bien, creo que cada uno, dependiendo de su experien-
cia, formación, personalidad, etc. puede aportar unas cosas 
u otras, no lo centraría en lo que puede aportar o no un TAC.
Comparando la OEPM con otros organismos de la Ad-
ministración en los que has trabajado con anterioridad, 
¿Cuáles son las principales diferencias que has obser-
vado? ¿Cuáles positivas y cuáles no tanto, que te gus-
taría transformar de acuerdo a tu experiencia previa?
Esta pregunta es muy difícil porque los ministerios en los que 
he estado son súper distintos entre sí. Economía es muy di-
ferente de Presidencia, que es más pequeño y yo nunca he 
estado en ningún sitio que no sea un ministerio. 
Una cosa de la OEPM que me impresionó muchísimo al prin-
cipio y que en los ministerios en los que había estado antes 
no había, es el Sistema de Gestión de Calidad. Supongo que la 
vorágine de los sitios en los que he estado no permitía reali-
zar esas reflexiones, el establecer unos objetivos, comprobar 
si se estaban cumpliendo o no. También me sorprendió ver 
en esas reuniones de calidad a las que asistí, que aquellas 
personas a las que se criticaba por no haber cumplido un 
objetivo, aceptaban las críticas, señalaban que estaban tra-
bajando para subsanar los problemas y se interesaban sobre 
cómo mejorarlo más. Todo eso que se estudia en la teoría de 
cómo redactar un plan estratégico, establecer unos indicado-
res, me pareció muy llevado a la práctica y me gustó mucho. 
Hay lugares donde es muy complicado de llevar a cabo y aquí 
tenéis que estar muy orgullosos porque me he quedado muy 
impresionada.
En cuanto a lo que se podría transformar o mejorar, es aún 
muy pronto. Además, algo que he aprendido con los años es 

que hay gente que llega como un elefante en una cacharrería, 
gente que acaba de tomar posesión y quiere cambiarlo todo. 
También es verdad que la Administración a veces peca de no 
cambiar cosas y el “porque siempre se ha hecho así” no es un 
argumento, pero también hay veces en las que siempre se ha 
hecho así por algo. Entonces, primero hay que ver, escuchar y 
ahora sería muy precipitado decir qué hay que cambiar. 
¿Cómo has visto el clima laboral en la OEPM?
Lo que me he encontrado es con una profesionalidad im-
presionante. Con todas las personas con las que me he ido 
reuniendo, he visto que hay un gran equipo de personas que 
están muy comprometidas con la Casa y con el contenido. 
Hablas con una persona de un tema y lo controla y está in-
teresado en él, quiere profundizar más en ese tema. Veo a la 
gente muy implicada, con la Oficina y con el contenido del 
trabajo.
Tras tu nombramiento, ¿cuáles son tus prioridades más 
inmediatas en relación con la OEPM?
Lo inmediato ya pasó. Por ejemplo, la campaña de lucha con-
tra las falsificaciones, ponerme al día de ciertos temas. A con-
tinuación, un asunto muy importante es la presidencia euro-
pea de la segunda mitad del próximo año y otro realmente 
inmediato, el de los procedimientos de caducidad y nulidad 
administrativa en signos distintivos. También todo lo relativo 
a la retención del talento. Son cosas que hay que hacer sin 
prisa, pero sin pausa.
¿Cuáles son tus objetivos en relación con la OEPM a 
medio y largo plazo?
Creo que todo lo relativo a recursos humanos, en primer lu-
gar, la retención del talento, que se podría considerar corto-
placista y también dar a conocer más la Oficina, dentro de 
la propia Administración. Muchísima gente la conoce, pero 
creo que se puede aumentar ese conocimiento y dado que la 
Administración está cambiando mucho, si nos subimos a ese 
carro, se podría aprovechar para abrirla un poco con el fin de 
atraer talento.
Teniendo en cuenta que una de las funciones que reco-
ge la Ley de creación de la OEPM es la difusión de la PI, 
en las anteriores direcciones se puso mucho énfasis en 
la promoción y divulgación de todos los aspectos de la 
Propiedad Industrial, ¿Seguirá siendo este un objetivo 
durante tu dirección de la OEPM? ¿Tienes prevista al-
guna novedad al respecto o adoptar una posición conti-
nuista respecto a lo que ya se viene realizando?
No veo una barrera entre difusión y comunicación. Para mí, 
divulgar, difundir, comunicar, todo es líquido, cuando estás 
lanzando la campaña de lucha contra las falsificaciones tam-
bién estás difundiendo a la Oficina. Estoy viendo todo lo que 
se hace; cursos que se imparten aquí, fuera, todos los con-
venios, colaboraciones con las universidades, con el Magister 
Lucentinus, etc. Hay que estudiarlo, porque los distintos ins-
trumentos para llevar a cabo eso sí que están cambiando. Por 
ejemplo, los convenios quizás haya que hacerlos más a largo 
plazo, a lo mejor en lugar de hacer convenios anuales hay 
que hacer convenios bianuales. Creo que hay que reflexionar 
sobre las formas en que se realiza la difusión. 
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Desde el punto de vista legislativo, parecería que la 
prioridad ahora mismo es lograr la aprobación en el 
parlamento del paquete de modificaciones de la legis-
lación en materia de la Propiedad Industrial, sobre la 
que se lleva trabajando ya durante más de tres años en 
la OEPM. ¿Crees que es factible que se logre la aproba-
ción? ¿Cuál o cuáles de esas modificaciones crees que 
tendrá más impacto en el sistema de Propiedad Indus-
trial español?
Lo del impacto dependerá de a quién se pregunte, pues ha-
brá temas de cambios de tasas, de jurisdicción, otros temas 
tendrán más impacto en los usuarios, pero creo que lo más 
importante es la modernización, actualización y armoniza-
ción con otros países. 
Todavía está en trámite, emisión de informes preceptivos, 
paso al Consejo de Estado y luego se transmitirá al Congreso, 
pero creo que sí, que se aprobará el próximo año. 

¿Tienes prevista alguna modificación legislativa más, 
aunque sea a de menor rango, por ejemplo, instruccio-
nes?
Por lo que se refiere a instrucciones, siempre estamos abier-
tos a las necesidades que surjan. También hay una cosa im-
portante y es que estamos atentos al paquete legislativo que 
está en la Unión Europea. Como además estaremos en la Pre-
sidencia, habrá que ver qué se acaba aprobando y sobre todo 
qué requerirá luego de los Estados Miembros, porque habrá 
algún reglamento, alguna directiva. 
El próximo mes de enero la OEPM se enfrenta a un gran 
reto, la puesta en marcha del procedimiento adminis-
trativo de caducidad y nulidad de las marcas. ¿Ves al 
Departamento de Signos Distintivos preparado para 
asumir esta enorme tarea?
Completamente preparado, pero también porque toda la 
Casa le ha apoyado. Se han puesto todos los medios; trabajos 
extraordinarios, apoyo total de la DTI. Desde el primer día que 
he estado aquí he tenido en mente “caducidad y nulidad”, 
antes de saber nada más, y el 12 de diciembre tenemos una 
jornada, que ha sido un éxito total de inscripción y por ello 
además se va a transmitir online. Todo el mundo está intere-
sado y encantado con esta jornada. 
Es un reto muy importante para el cual lleva trabajando la 
Casa muchísimo tiempo. Cuando das todo lo que tienes, las 
cosas salen bien. También hay que estar atento, porque cuan-
do empiezas algo nuevo, hay que recalcular, entre otras cosas 

porque no se sabe exactamente qué demanda vas a tener. La 
carga de trabajo es muy difícil de calcular. Ello siempre pasa 
cuando se pone en marcha una nueva agencia, un nuevo ser-
vicio, en ocasiones se sobre-dimensiona y en otras al revés. 
En los últimos años se está experimentando una reduc-
ción en las cifras de las solicitudes de las distintas mo-
dalidades de Propiedad Industrial, aunque en el 2020-
21 se experimentó un ligero aumento en modelos de 
utilidad y patentes a causa de las invenciones relacio-
nadas con la pandemia. ¿Cuál de esas reducciones en el 
número de solicitudes le preocupa más? ¿Tiene algún 
tipo de estrategia, plan destinado a tratar de aumentar 
el número de solicitudes de Propiedad Industrial pre-
sentadas ante la OEPM?
Son unos años muy difíciles para efectuar esas valoraciones. 
Hay que hacerlo, pero hemos tenido la pandemia, la guerra 
en Ucrania, la inflación. Es complicado realizar una valora-
ción. Además, la irrupción de China en los últimos años ha 
alterado un poco las cifras. 
Creo que es importante aquí la divulgación y el que un país 
entienda la capacidad que tiene el apoyo a la innovación, el 
hecho de registrar patentes, marcas. Hay que tener en cuenta 
el aspecto internacional, en otros ámbitos, EUIPO, EPO, don-
de no hay reducción significativa e incluso algún aumento. 
¿Qué puntos fuertes aprecias que posee la OEPM? ¿Y 
puntos débiles en los que habría que mejorar?
Sobre puntos fuertes ya comenté, la profesionalidad de los 
trabajadores. 
En cuanto a puntos débiles, más bien hablaría de retos. Esta-
mos en un entorno cada vez más cambiante. Creo que todo 
es menos rígido y que ese es el reto que tenemos todos en 
nuestro trabajo y en nuestra vida. Una persona flexible, con 
capacidad de adaptarse y de ser proactiva va a triunfar en 
cualquier lugar. 
¿Cómo contemplas la competencia entre la OEPM y la 
EUIPO en marcas y diseños y con la EPO en patentes? 
En los últimos años estamos viendo una disminución en 
las solicitudes de patentes presentadas ante la OEPM y 
un aumento en las solicitudes de origen español ante 
la EPO. ¿Te preocupa esta tendencia? ¿Qué se podría 
hacer para frenarla?
Yo no creo que haya competencia, aunque solo llevo dos 
meses. Veo complementariedad, mucha cooperación. De 
momento solo he podido ir un día a la EUIPO, aunque voy 
la semana del 12 de diciembre al Consejo de Administración 
de la EPO. Lo que he visto en la EUIPO es una agencia que 
funciona muy bien, y he observado en varias reuniones toda 
la cooperación internacional que realizamos en colaboración 
con la EUIPO con países iberoamericanos y cómo financian 
también parte de nuestra cooperación. Además lo tenemos 
que hacer de una forma estructurada, a un año vista y por 
tanto no veo competencia sino mucha colaboración. Y con 
la EPO, por lo que he estado viendo ahora, también nos ha 
ayudado muchísimo y supongo que una cosa es proteger un 
intangible a nivel nacional y otra a nivel europeo, no debería 
ser competencia. 
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Creo que la OEPM y esas Oficinas Internacionales pueden 
complementarse muy bien. Si queremos aumentar el núme-
ro de solicitudes ante la OEPM es una cuestión de darse a 
conocer.
¿Cuál será tu prioridad en materia de cooperación in-
ternacional? ¿Deseas mejorar las relaciones con algún 
organismo y/o región del mundo en especial?
Como he señalado en la pregunta anterior, colaboramos es-
trechamente con la EPO, la EUIPO y también con la AECID, 
donde estamos innovando, por ejemplo, el otro día me ha-
blaban de cursos enfocados a nuevos sectores como son los 
jóvenes. Estamos preparando algunas formaciones con la 
AECID orientadas a los jóvenes. 
También una cosa que a mí me parece muy importante a ex-
plotar en materia de divulgación es todo lo relacionado con 
la mujer en España en aspectos de patentes, y el hecho de 
que tenemos un número importante de mujeres inventoras, 
estamos en los primeros puestos en los rankings y es algo 
que se podría divulgar y llevarlo a Iberoamérica. 
En cuanto a prioridades, indudablemente es Iberoamérica. 
Nuestra lengua común nos hace ser un interlocutor muy re-
levante con Iberoamérica.
También con la OMPI tenemos una relación institucional muy 
buena. Tengo previsto ir allí en enero para conocerla y tam-
bién saludar a los funcionarios de la Representación Perma-
nente ante Naciones Unidas en Ginebra. 
Acudimos a todos los Comités, somos muy activos y tenemos 
muy buenas relaciones, lo que pasa que hay que cuidar las 
relaciones, aunque sean buenas.
¿Cómo contemplas el asunto de la patente europea con 
efectos unitarios, más conocida como la patente unita-
ria, la cual está previsto que entre en funcionamiento el 
próximo mes de abril? ¿Cuál es la posición de la OEPM?
Creo que la posición de España es conocida, que nos gustaría 
estar, pero no se dan las condiciones en este momento para 
ello. El Ministerio de Asuntos Exteriores también está invo-
lucrado en esta cuestión. Es un tema que tiene ya muchísi-
mos años, y cuando se den las condiciones nos sumaremos a 
cualquier proyecto de futuro. 
¿Cómo contemplas la figura del Agente de la Propiedad 
Industrial? ¿Cuál es la relación actual de la OEPM con el 
COAPI? ¿Hay algún proyecto de cooperación con ellos?

Ya nos reunimos con ellos y acordamos seguir colaborando 
en webinarios, y otras actividades de formación. Estas re-
uniones siempre son buenas porque, aunque no tengamos 
el mismo punto de vista en muchas cosas, el que ellos co-
nozcan por qué hacemos las cosas y también para nosotros 
conocer de primera mano qué es lo que no les gusta, me 
resulta siempre enriquecedor. Nosotros no sólo defendemos 
a toda la industria y a la Propiedad Industrial sino también el 
interés general y ellos tienen un cometido y es razonable que 
defiendan sus intereses. Me parece muy saludable mantener 
una colaboración. Por ejemplo, ellos y nosotros estamos muy 
interesados en el nuevo procedimiento administrativo de ca-
ducidad y nulidad, nos interesa intercambiar información. Por 
todo ello, voy a fomentar que la relación sea buena, y desde 
luego lo es.
Los miembros del Comité de Redacción de MARCHAMOS 
tenemos la impresión de que la OEPM tiene un serio 
problema de recursos humanos, de envejecimiento de 
los trabajadores, si bien en los últimos años también 
se están incorporando algunos funcionarios jóvenes 
mediante diferentes ofertas de empleo público. ¿Qué 
se puede hacer para evitar problemas en los próximos 
años debido a falta de personal en algunas áreas de la 
OEPM?
La Administración es consciente de este problema y y creo 
que se están buscando distintas soluciones. Existe un pro-
blema claro de envejecimiento y de recursos humanos y se 
está tratando de solucionar mediante grandes ofertas de 
empleo público como la que está en marcha y ello habrá 
que sostenerlo en el tiempo. Indudablemente, uno de los 
retos pendientes es trabajar en los recursos humanos de la 
Administración. Todo lo que se haga tiene que llevar una co-
herencia.
¿Crees que la OEPM ofrece suficiente transparencia en 
su funcionamiento? ¿Hay algunos puntos concretos en 
los que sería posible una mejora en ese sentido?
Creo que la Oficina es muy transparente. Tenéis la intranet, 
que ofrece mucha información, la web, y además está pre-
parándose la nueva web, en la que habéis trabajado mucho y 
que ya veréis que es fabulosa. Como os decía, tanto la intra-
net como la web ofrecen muchísima información, que hacen 
que la Oficina sea muy transparente en muchas cosas. Proba-
blemente la OEPM haya sido pionera en esto. 
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Dentro de los Titulados Superiores de OO.AA. (especia-
lidad Propiedad Industrial), se ha venido solicitando re-
petidamente la implantación de una carrera profesional 
que en cierto modo podría evitar el constante goteo de 
examinadores que abandonan la OEPM, al permitir que 
aquellos que estén interesados puedan promocionar, 
asumiendo más responsabilidades a cambio de una me-
jora económica. Somos conscientes de que este proble-
ma se plantea en otros órganos de la Administración, 
pero el trabajo de los titulados superiores especiali-
zados en Propiedad Industrial es muy específico, sólo 
se ejecuta en este organismo en España y resulta muy 
complicado cubrir las bajas que habitualmente se pro-
ducen. En la Oficina Europea de Patentes y en la EUIPO 
ese problema se ha solucionado con unos salarios muy 
elevados. Sabemos que hay un proyecto relacionado 
con la elaboración de una carrera profesional en el plan 
estratégico 2021-24 ¿Cómo contempla este asunto? 
¿Vislumbra alguna solución al mismo?
Bueno, en los organismos internacionales los salarios suelen 
ser elevados. He visto el proyecto dentro del plan estratégico 
y algo se tendrá que hacer, pero es difícil porque al final so-
mos un organismo autónomo que depende de un Ministerio, 
que a su vez depende de Hacienda.
Los funcionarios que aprueban las oposiciones de 
Titulados Superiores de OO. AA. (especialidad Propie-
dad Industrial) entran en la OEPM con un nivel 24. ¿Se 
podría hacer algo para tratar de lograr un nivel 26 de 
entrada?
Entrar con un 26 te acorta aún más la carrera profesional. 
Es un problema de cómo está hecho el sistema, porque es 
verdad que tienes unos topes, dependiendo del grupo, y si 
entras con un 24 o un 26, al final tu carrera, en un sitio como 
este, piramidal con unos puestos tasados, tiene un tope. Que 
tiene que haber formas de evolucionar profesionalmente y 
que hay que explorarlo, sí, sin ninguna duda. 
Indudablemente en la OEPM se ha apostado por el te-
letrabajo y gracias al mismo la marcha de funcionarios 
a otros organismos de la Administración se ha frenado 
parcialmente e incluso hemos visto el retorno de algu-
no. ¿Existe voluntad de mantener el teletrabajo en el 
futuro, cuando se supere totalmente la pandemia y los 
problemas energéticos derivados de la guerra con Ucra-
nia? La mayoría de los puestos de trabajo existentes 
en las Oficinas de Propiedad Industrial son susceptibles 
de ser realizados mediante teletrabajo en un 100%. 
Hay ejemplos de ello, por ejemplo, en la USPTO, y en la 
EPO y en otras Oficinas de Propiedad Industrial tienen 
programas más amplios de teletrabajo. ¿Cree que lle-
garemos en el futuro a un teletrabajo de casi el 100% 
o será difícil superar los tres días a la semana de los 
que vamos a disfrutar próximamente la mayoría de los 
trabajadores de la OEPM?
Ahora mismo lo que está en marcha no es teletrabajo, es 
trabajo a distancia como consecuencia de un acuerdo del 
Consejo de Ministros para aumentar la eficiencia energética y 
creo que está muy bien. 

Mi opinión personal es que con el 100% de teletrabajo te 
pierdes muchas cosas, y de verdad que soy una convencida 
del teletrabajo, pero pienso que también es necesario ir a la 
oficina, relacionarse. El entorno laboral te da una vida, una 
serie de cosas que mejoran también el trabajo y por ello creo 
que hay que combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. 
Es una posición personal pero el teletrabajo 100% y en una 
Administración no lo veo, hay servicios que tienen que ser 
presenciales.
¿Qué piensa del edificio que ocupa la OEPM desde hace 
ya 16 años? 
Me parece que tiene una ubicación maravillosa. Que por su-
puesto hay que hacer reformas y reparaciones y todo ello 
conlleva una carga de trabajo para la Secretaría General que 
hay que ir planificando y haciendo. Creo además que tener 
un edificio independiente da entidad a la Oficina y con pluses 
como el aparcamiento, que a la hora de atraer talento son un 
buen reclamo.
¿Cómo observa la OEPM dentro de 10 años y a más lar-
go plazo? ¿Cómo le gustaría que se recordara en el fu-
turo su paso por la Dirección de la OEPM?
Creo que la Oficina tiene una imagen buenísima, internacional 
y nacionalmente, y solo puede ir a más y va a ir a más, y creo 
que su papel va a ser fundamental en el futuro, por las com-
petencias que tiene y las que va a ir adquiriendo y por tanto, 
creo que se va a fortalecer su función y su papel dentro de la 
economía, tanto nacional como internacional. 
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En cuanto a cómo quiero que se me recuerde en mi paso por 
la Oficina, no soy nada personalista, así que yo lo que quiero 
es que la Oficina vaya fenomenal. Lo que sí me gustaría es 
que a mí se me recuerde como una persona trabajadora, pro-
fesional y buena persona.
La revista nació en 1999, ya va a cumplir 25 años y 
por tradición ha estado dirigida de forma voluntaria 
y altruista por jefes de área y examinadores de pa-
tentes casi desde sus primeros años. Sinceramente, 
¿Cómo ve la revista? ¿Qué estamos haciendo mal? 
¿Qué cambiaría? ¿Introduciría una nueva o nuevas 
secciones?
Yo creo que tiene que ver con lo que decía al principio de lo 
involucrada que está la gente con esta Casa. 
El hecho de que se participe en una revista interna, creo que 
da una imagen de la implicación que hay, cómo se junta lo 
personal y el trabajo, y además forma parte de esa divul-
gación de los trabajadores. Yo seguiría en esa línea, de tra-
tar no únicamente lo que es estrictamente el trabajo, sino 
también de temas que muestren a los trabajadores como 
personas. 
Hablábamos antes de los jóvenes y si tú ahora mismo entre-
vistas a cualquier joven para un trabajo, te dice: “yo quiero 
que mi trabajo me guste, yo quiero estar bien con la gente…” 
y esos son los reclamos para el futuro, poder trabajar con fle-
xibilidad laboral, con gente con la que esté bien. Con lo cual, 
una revista que muestre eso, que esté hecha por gente que 
siente eso, pues me parece un éxito.
¿Qué opina de la labor que la OEPM viene realizando en 
las redes sociales? ¿Qué se podría mejorar? ¿No habría 
que tratar de participar en otras redes sociales más fre-
cuentadas por la juventud para tratar de atraer a los ni-
ños y jóvenes al mundo de la Propiedad Industrial? ¿No 
se podría incluir alguna categoría infantil en el premio 
a la mejor invención cuya primera edición se celebró el 
año pasado con gran éxito?
Pues estamos reflexionando sobre nuestra labor en las re-
des sociales, si hay que unirse a alguna, si hay que dejar de 
utilizar otra u otras. Pero alimentar estas redes sociales da 

mucho trabajo. Tienes que tener el personal que lo haga y 
el material adecuado para esa red, porque por ejemplo esta-
mos pensando en publicar en Instagram, pero tenemos que 
pensar en la persona que lo haga y en si vamos a poder pu-
blicar asiduamente. Porque además creo que es una forma 
de llegar a más gente, a personas o perfiles a los que antes 
no llegábamos. 
En cuanto al premio a la mejor invención, y dado que se ha 
celebrado una única edición, vamos a darle una pensada, no 
me parece una mala idea.
¿Cuáles son sus hobbies o aficiones?
No tengo ninguna afición “rara”. Me gustan mucho las series, 
el cine, leer, viajar.
Bueno, desde hace dos años estoy yendo a clases de golf, 
que es algo que nunca pensé que fuera a hacer. Los sábados 
por la mañana tengo una clase de una hora a la que también 
asisten mis sobrinos de 6 y 9 años, y luego desayunamos 
juntos. 
¿Qué pregunta que no le hemos hecho le gustaría con-
testar?
No, creo que me habéis hecho todas. Luego la voy a repartir 
entre la gente que conozco para que me conozcan mejor 
aún. 

LA COORDINACIÓN Y EL COMITÉ 
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Como cada año, desde Marchamos, queremos presentar a la nueva promoción de titulados superiores que se ha incorporado 
recientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este año recibimos a 11 titulados, entre los cuales 5 pertenecen a la 
rama jurídica y 6 se incorporan como examinadores de patentes de las áreas de Mecánica, Química y Eléctrica. 
Actualmente se encuentran en período de formación y prácticas, y serán nombrados como Funcionarios de Carrera en las 
próximas semanas. En este artículo les hemos entrevistado para conocer un poco su trayectoria profesional e inquietudes 
personales. 
Esta promoción viene a consolidar la incorporación anual de nuevos funcionarios a la Oficina. Además, este año se ha podido 
hacer en un contexto normalizado después de que la situación del COVID 19 haya dado una tregua para retomar las actividades 
presenciales.
Desde Marchamos queremos dar la enhorabuena a nuestros nuevos compañeros por haber superado el proceso de oposición y 
deseamos que disfruten de esta nueva etapa profesional.

Lorena López Jiménez
Nací en Zaragoza, aunque 
me crié en Elche y desde 
hace ya muchos años vivo 
en Madrid. Me gradué en De-
recho por la Universidad de 
Alicante, y posteriormente 
me especialicé en Propiedad 
Industrial a través del Magís-
ter Lucentinus, también de la 
Universidad de Alicante. Las 
prácticas del Máster las hice 

en la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), con 
la que he seguido relacionada a lo largo de estos años repre-
sentando a clientes, y de ahí pasé a trabajar en un despacho 
especializado en Propiedad Industrial, donde he desarrollado 
toda mi carrera profesional. Al poco tiempo de terminar el 
máster obtuve el título de Agente de la Propiedad Industrial, y 
desde entonces he estado compaginando la labor de Agente 
con la de abogada, muy focalizada en temas de lucha contra 
las falsificaciones de marcas. En mis ratos libres me encanta 
bailar, la música (espero poder recuperar la rutina de ir a con-
ciertos, que había perdido con la pandemia y la oposición), y 
la fotografía. Me incorporo a la OEPM como jurista.
Laura Sanz Perdiguero

Soy madrileña y estudié el 
grado en Ingeniería Química 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que posteriormen-
te completé con un Máster, 
también en Ingeniería Quími-
ca, en Estados Unidos. Antes 
de empezar a prepararme la 
oposición, estuve unos años 
trabajando en Técnicas Re-
unidas como ingeniero de 

procesos. En mi tiempo libre practico triatlón, y me encanta 
viajar y salir con mis amigos. En la OEPM, me incorporo al equi-
po de examinadores del Área de Patentes Químicas.
Laura Berdié Ibáñez

Aunque he vivido la mayor 
parte de mi vida en un pue-
blecito del pirineo catalán, 
es en Teruel donde conside-
ro que está mi casa. Estudié 
Derecho en Barcelona, en la 
Universidad Pompeu Fabra, 
y el último año realicé un 
Erasmus en la ciudad de Aar-
hus, en Dinamarca. Termina-
do el grado me especialicé 

en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III. 
Mi andadura profesional comenzó en un despacho, Broseta, 
en el que estuve dos años en el área de Derecho de la Com-
petencia y Unión Europea, y que me sirvió para darme cuenta 
que la vida de despacho no era para mí e interesarme por la 
oposición. En mi tiempo libre disfruto viajando y esquiando, 
aunque durante muchos años me dediqué a la gimnasia ar-
tística, modalidad en la que llegué a competir a nivel nacio-
nal. Me incorporo a la OEPM como jurista.
Esther Peña Mora

Toda mi vida he vivido aquí, 
en Madrid. Estudié Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación 
en la Universidad Politécnica 
de Madrid, y posteriormente 
avancé en mi especialización 
con el Grado en Ingeniería 
en Sistemas de Telecomu-
nicación en la Universidad 
Alfonso X El Sabio. He desa-
rrollado la mayor parte de mi 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS 
A LA OEPM
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carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones 
móviles como consultora para Vodafone y Huawei. También 
he trabajado para Nokia y Cellnex Telecom. Entre mis aficio-
nes destacaría viajar, el deporte, la naturaleza, y cualquier 
actividad que combine estas dos últimas, como puede ser el 
senderismo. Y por supuesto, pasar tiempo con mi familia y 
amigos. Agradezco en especial a mi familia el apoyo que me 
han dado en todo el camino hasta llegar aquí. Me incorporo a 
la OEPM como examinadora del Área de Patentes Eléctricas.
María Elícegui Luzuriaga

Nací en  San Sebastíán, aun-
que siendo muy pequeña me 
trasladé a Madrid, ciudad en 
la siempre he vivido. He es-
tudiado Derecho en ICADE y 
he realizado el Master de Ac-
ceso a la Abogacía. Trabajé en 
la Asesoría Jurídica del Banco 
Santander y ahora, tras apro-
babar la oposición de Titula-
dos Superiores de Organismos 

Autónomos del Ministerio de Industria, me incorporo al equipo 
jurídico de la OEPM. Me encanta salir con amigos, disfrutar de la 
familia, viajar, y practicar deporte, en especial pádel y el esquí.  
Ana Ugidos

Soy natural de Salamanca, 
ciudad en la que he vivido 
hasta que terminé la doble 
licenciatura en Bioquímica 
y Biología, que estudié en la 
Universidad de Salamanca. 
Posteriormente me trasladé 
a Madrid para hacer el doc-
torado en el CNB (Centro Na-
cional de Biotecnología-CSIC) 
en la Universidad Autónoma 

de Madrid. He realizado trabajos de investigación en la Univer-
sidad de Göteborg (Suecia) y en el CIB (Centro de Investiga-
ciones Biológicas-CSIC). Más tarde, me introduje en el campo 
de la Propiedad Industrial, en el que he trabajado varios años, 
tanto en el sector público como en el privado. Siempre he 
practicado mucho deporte (squash, artes marciales, camina-
tas, bicicleta), pero por encima de todo, lo que más me gus-
ta es pasar tiempo con amigos y familia. Me incorporo en la 
OEPM como examinadora de patentes en el Área de Química.

Guillermo Ynzenga Romojaro
Soy de Madrid, de hecho, 
durante muchos años viví 
en Cuatro Caminos, cerca de 
la Oficina. Estudié Arquitec-
tura Técnica en la Universi-
dad Politécnica de Madrid, y 
luego hice el Grado de Inge-
niería de la Edificación en la 
Universidad Europea. Tam-
bién he realizado un Master 
en Gestión de Proyectos. 
He trabajado siempre en el 
campo de la arquitectura y la 

construcción, en sectores variados y en distintas empresas. 
Empecé en elaboración de proyectos y supervisión de obras 
y fui evolucionando hasta la dirección y gestión de proyec-
tos. También he trabajado en una empresa de estructuras 
metálicas especializada en arriostramientos de muros pan-
talla en vaciados. Me gusta viajar, la lectura variada, entre 
otras, cómo no, las novelas que escribe mi mujer, el cine, y 
practicar deporte, actualmente pádel y natación, y algo me-
nos fútbol y voleibol, y cuando puedo comparto algunas de 
estas aficiones con mi mujer y mis dos hijos. Me uno como 
Examinador de Patentes en el Área de Mecánica General y 
Construcción.

Cristina López Martínez
Soy madrileña, y aunque re-
cientemente he vuelto a ins-
talarme en Madrid al aprobar 
la oposición, he vivido varios 
años en distintos países: Es-
tados Unidos, Inglaterra y 
Holanda. Estudié Ingeniería 
Industrial, especialidad me-
cánica, y he trabajado en el 
campo de las instalaciones, 
en particular en aeropuer-
tos y estaciones de tren, en 

INECO. Durante mi estancia en Londres realicé un postgrado 
en Business Management en la Universidad de Birbeck. Me 
encanta el ballet, que he practicado varios años, caminar por 
la sierra, viajar, y estar con la familia, especialmente disfrutar 
de mi hija. Me incorporo al equipo de examinadores de Mo-
delos de Utilidad. 
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Paloma Valer Lopez-Fando
Nací en Toledo, pero he vivi-
do en Madrid desde pequeña 
menos los años que he es-
tado en Londres, y dos años 
que viví en Roma y Dublín. 
Soy ingeniera química, pero 
me he movido por muchos 
sectores no tan relacionados 
con mi carrera. He estado 
desde 2013 viviendo en Lon-
dres trabajando en el sector 
de la gestión de residuos, 
realizando due diligence y 

asistencia técnica en proyectos de gestión de residuos tanto 
en este país como internacionalmente (Cuba, Italia y Holan-
da entre otros), así como el análisis de viabilidad de nuevas 
tecnologías de gasificación, pirólisis y de preparación de re-
siduos, habiendo participado en la financiación de tres pro-
yectos de gasificación en Reino Unido. Anteriormente estuve 
trabajando en Madrid en una empresa del sector de las ener-
gías renovables y como operadora de mercado eléctrico. Me 
gusta ir al cine, las pateadas por la montaña (antes fui scout 
y en cuanto podemos intentamos escaparnos de Madrid, y 
cuando estaba en Londres también), viajar para conocer lo 
que me queda de mundo, las series históricas y sobre todo 
hacer planes para pasar tiempo con mi familia y amigos. Me 
incorporo a la oficina como examinadora de patentes en el 
Departamento de Información Tecnológica.
Alejandro Vílchez Canales

Soy natural de Málaga, y es-
tudié Derecho y Ciencias Po-
líticas y de la Administración 
en la Universidad de Granada. 
Después continué mis estu-
dios en Madrid, donde cursé 
el Máster Propio de Propie-
dad Intelectual, Propiedad 
Industrial y Nuevas Tecnolo-
gías, junto con el Máster de 
Acceso a la Abogacía, ambos 
por la Universidad Autónoma 
de Madrid, durante dos años. 
He trabajado durante un año 
como Agente de la Propie-
dad Industrial en Boult Wade 
Tennant, un despacho de ori-
gen inglés especializado en 

Propiedad Industrial con oficina en Madrid. Mi atracción por la 
Propiedad Industrial viene por estar cerca del emprendimien-
to y también por mi cercanía a las obras de ficción, videojue-
gos, películas y series, etc.
También obtuve una beca para trabajar en la CNMC en su 
oficina de Barcelona durante 10 meses, concretamente en 
la Subdirección de Comunicaciones Electrónicas tramitando 
expedientes de régimen sancionador y contestaciones a con-
sultas, entre otros.

Entre mis aficiones destacan los videojuegos, los juegos de 
mesa, de rol, leer comics. Además, juego al pádel y al tenis, 
y ocasionalmente practico senderismo y juego a scape room 
o juegos de escape. También me encanta viajar y espero que 
en esta nueva etapa pueda hacerlo con más asiduidad. Me 
incorporo a la OEPM como jurista.
Noelia Almela Fructuoso

Soy de Ondara, un pueblecito 
cerca de Dénia, en la pro-
vincia de Alicante. Estudié 
el grado en Derecho en la 
Universidad de Alicante, así 
como el Máster en Propiedad 
Industrial e Intelectual, Ma-
gister Lvcentinvs XXV. 
Comencé mi carrera profe-
sional en un despacho de 
Propiedad Industrial de nivel 
internacional, en la sección 
de Patente Latinoamericana. 
Siempre he compaginado el 
estudio, el trabajo y el de-
porte, practicando durante 
11 años gimnasia rítmica a 

la vez que competía para más tarde ser entrenadora de las 
nuevas generaciones.
En mis ratos libres me gusta viajar y explorar rincones 
del mundo como Tailandia, descubrir nuevas rutas por las 
montañas de mi zona, así como también disfrutar del mar, 
ya sea buceando, en paddle-surf o en kayak, acompaña-
da de mi familia y amigos. Me incorporo a la Oficina como 
jurista.

Mariluz Contreras Beramendi
Cristina González Valdespino

Marta López de Rego Lage
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Encontrándonos ya en el ecuador de nuestro Plan Estratégico 
2021-2024, queremos contaros cómo evoluciona la ejecución 
de los proyectos y su contribución a los objetivos generales 
de la OEPM que definíamos hace ya casi dos años. Este año, 
como ya sabéis, estamos ejecutando el Plan Operativo Anual 
2022, en el que algunos proyectos ya están en su segundo 
año de ejecución y otros han comenzado en esta anualidad.
El pasado mes de septiembre aprobábamos el primer segui-
miento del POA 2022, con la consecuente emisión del “1er 
Informe de seguimiento” que tenéis disponible tanto en la 
intranet como en la página web de la oficina. Además, para 
la presentación y aprobación de este informe se celebró una 
reunión en la que participaron los correspondientes coordi-
nadores del Plan Estratégico, los Directores de los diferentes 
Departamentos de la OEPM y Dirección. 
Para la elaboración de este, cada departamento actualizó la 
información correspondiente a las diferentes actividades e 
indicadores de los proyectos de los que son responsables, 
a fecha del 31-7-2022, gracias a lo cual pudimos realizar un 
análisis general del avance de nuestro Plan.
Siguiendo la misma metodología de reporte que en años an-
teriores, y el mismo código de colores, hemos clasificado los 
distintos proyectos en tres estados generales: estado gene-
ral verde, estado general naranja y estado general rojo. 
En estado general verde clasificamos los proyectos que no 
tienen actividades retrasadas según lo planificado, que son 
concretamente 32 proyectos de los 49 del POA 2022. Este 
dato pone de manifiesto el gran compromiso por parte de 
toda la Organización para cumplir en tiempo y forma los pro-
yectos planificados.
En estado general naranja se encuentran los proyectos 
con actividades terminadas con retraso superior a 30 días o 
actividades sin terminar. Contamos con 14 proyectos en este 
estado de los 49 del POA 2021: 

•   Proyecto 1.2.1 Academia 
•   Proyecto 1.3.1 Modificación legislativa 
•   Proyecto 2.1.2 Casos de éxito 
•   Proyecto 2.3.3 Agentes 
•   Proyecto 4.1.2 Plan de difusión contra falsificación 
•   Proyecto 4.2.1 Plan Nacional antifalsificación 
•   Proyecto 4.2.3 Formación Observancia 
•   Proyecto 5.1.2 Plan de Formación 
•   Proyecto 5.1.4 RPT 
•   Proyecto 5.2.1 Edificio 
•   Proyecto 5.2.2 Archivo 
•   Proyecto 5.3.1 Mejora de procesos 
•   Proyecto 5.3.3 Mejora y sostenibilidad tecnológica
•   Proyecto 5.3.5 Nulidad y caducidad

Con estos proyectos se debe ser especialmente cauteloso, y 
revisar y analizar las causas de las actividades no terminadas, 
pero que deberían estarlo según su previsión inicial, con el fin 
de proponer las medidas oportunas sobre dichas actividades 
con más de 30 días de retraso. 
En estado general rojo clasificamos los proyectos que tie-
nen actividades finalizadas con retraso superior a 30 días y 
actividades sin terminar con retraso superior a 30 días, con-
tando en este caso con 3 proyectos en estado general rojo de 
los 49 del POA 2021:

•   Proyecto 1.1.5 Mejora web y portales 
•   Proyecto 5.3.4 Plan de ciberseguridad 
•   Proyecto 5.3.6 Plan Atención

Este indicador nos ayuda a prestar de ahora en adelante una 
especial atención a estos proyectos. Actualmente, ya se han 
replanificado las actividades afectadas y tomado las medidas 
correctivas correspondientes.
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Estado General de los Proyectos

PROYECTO 1.1.1

PROYECTO 1.2.1

PROYECTO 3.2.1

PROYECTO 1.3.1

PROYECTO 1.1.4

PROYECTO 1.2.4

PROYECTO 3.2.4

PROYECTO 2.1.2

PROYECTO 1.1.2

PROYECTO 1.2.2

PROYECTO 3.2.2

PROYECTO 1.3.2

PROYECTO 1.1.5

PROYECTO 1.2.5

PROYECTO 2.2.2

PROYECTO 1.1.3

PROYECTO 1.2.3

PROYECTO 3.2.3

PROYECTO 2.1.1

PROYECTO 2.3.1

PROYECTO 3.1.1

PROYECTO 2.3.2

PROYECTO 3.1.2

PROYECTO 2.3.3

PROYECTO 3.1.3

PROYECTO 1.1.6



En el siguiente gráfico (Figura 3) se puede ver el grado de avance medio real frente al planificado para cada objetivo 
general. 

•    El % de avance planificado se ha calculado como el porcentaje de actividades de los proyectos que deberían estar ter-
minadas según la previsión inicial frente al número total de actividades de los proyectos.

•    El % de avance real se ha calculado como el porcentaje de actividades de los proyectos que están terminadas frente al 
número total de actividades de los proyectos.

A continuación, os recordamos cuales son estos 5 objetivos generales de nuestro Plan Estratégico:
Objetivo General 1. Promover un uso estratégico de la Propiedad Industrial. 
Objetivo General 2. Favorecer la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología.
Objetivo General 3. Contribuir a la gobernanza internacional multinivel de la Propiedad Industrial.
Objetivo General 4. Impulsar la lucha contra la falsificación y la vulneración de los derechos. 
Objetivo General 5. Avanzar hacia una OEPM más centrada en las personas, sostenible, digital, innovadora, 
transparente y eficaz.

Figura 1: Estado general de los proyectos Figura 2: Número de proyectos en cada estado

Figura 3: Grado de avance medio real frente al planificado para cada objetivo general

Estado General de los Proyectos
PROYECTO 4.1.1

PROYECTO 4.2.1

PROYECTO 5.3.1

PROYECTO 5.2.1

PROYECTO 5.1.1

PROYECTO 4.2.3

PROYECTO 5.3.3

PROYECTO 5.1.3

PROYECTO 4.2.5

PROYECTO 5.3.5

PROYECTO 4.1.2

PROYECTO 4.2.2

PROYECTO 5.3.2

PROYECTO 5.2.2

PROYECTO 5.1.2

PROYECTO 4.2.4

PROYECTO 5.3.4

PROYECTO 5.1.4

PROYECTO 4.2.6

PROYECTO 5.3.6

PROYECTO 5.4.1
PROYECTO 5.3.7

PROYECTO 5.4.2
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Si queremos ver el grado de avance medio real frente al planificado por departamento, podemos rápidamente hacerlo 
mediante la siguiente gráfica (Figura 4), siendo UA la Unidad de Apoyo a Dirección, SG Secretaría General, SD el Departamento 
de Signos Distintivos, PAT el Departamento de Patentes e Información Tecnológica, DTI la División de Tecnologías de la Infor-
mación y CJRRII el Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales.

Figura 4: Grado de avance medio real frente al planificado por departamento

Por último, se muestra de manera gráfica (Figura 5) el % medio de avance planificado de los proyectos del POA 2022, frente 
al % medio de avance real. 

Figura 5: % medio de avance real frente al % medio planificado de los proyectos del POA 2022

Podemos ver, por tanto, que la desviación en la ejecución de los proyectos a fecha del 31-7-2022 con respecto a lo planificado, 
era tan sólo de un 7%, lo que ilustra que, en global, el Plan Operativo Anual 2022 avanza sin duda por muy buen camino.
Podéis como siempre acceder al informe completo en nuestra página web Oficina Española de Patentes y Marcas - Sobre 
la OEPM.
El siguiente paso en nuestro seguimiento del Plan Estratégico será la elaboración del Informe de Seguimiento Anual del POA 
2022, que tendrá lugar a principios del año 2023 con los datos reportados a fecha del 31-12-2022.
En paralelo y, dado que muchos de los proyectos actualmente en proceso seguirán teniendo continuidad a lo largo de los si-
guientes dos años del Plan Estratégico, todos los departamentos se encuentran en estas fechas ya inmersos en la definición 
del Plan Operativo Anual 2023 (POA 2023) planificando nuevas actividades e indicadores que nos permitan la consecución de 
los resultados previstos. Se espera tener una versión definitiva de este nuevo Plan Operativo Anual a principios de 2023 que, 
como siempre, estará disponible para su consulta tanto en nuestra Intranet como en la web de la OEPM. ¡Muchas gracias a 
todos por vuestra colaboración!

Equipo del Plan Estratégico
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Durante los pasados tres años, la OEPM estuvo inmersa en el 
proyecto de hermanamiento (Twinning) de la Unión Europea 
(UE) con la Oficina de Patentes de Egipto (EGPO).
Este proyecto, en el que la OEPM era líder en un consorcio con 
otros dos países europeos (Dinamarca y Alemania), ha estado 
dividido en 5 componentes, uno de ellos, concretamente el 
componente 3, de título EGPO Systems and Procedures re-
vised and upgraded in line with EU standards, contaba con 
dos actividades relacionadas con el sistema de calidad: la “Ac-
tivity 3.4 Review of the EGPO Quality Management System” 
y la “Activity 3.5 Elaboration of a report with a preliminary 
opinion regarding the compliance with the system with ISO 
9001:2015”.
Pero, ¿qué suponían realmente estas actividades?, ¿cuál era 
el objetivo final de la colaboración entre la OEPM y la EGPO en 
el ámbito de la calidad? Pues el objetivo era muy ambicioso, y 
pretendía conseguir que la EGPO pudiera a futuro certificarse 
en la norma ISO9001:2015 y ser autónoma para poder man-
tener dicha certificación en el tiempo.
Para ello, se realizaron 7 misiones específicas en materia de 
calidad, en las que participaron 7 expertos de la OEPM. En la 
primera misión, realizada en formato online en noviembre del 
2020, nuestras compañeras Marta Cortés y Eva Pértica, daban 
una visión general sobre el Sistema Integrado de Gestión de 
la Calidad en la OEPM y revisaban con la EGPO los capítulos 
1 a 7 de la norma ISO9001:2015, con el fin de establecer la 
documentación mínima requerida por la norma y la situación 
de la EGPO en relación a esta.
En la segunda misión que tuvo lugar también online en junio 
2021, nuestras compañeras Marta Cortés y Agurtzane Hoces, 
se centraron en definir junto con la EGPO el análisis del con-
texto de la organización, lo que conllevó la elaboración por 
parte de la EGPO de su propio DAFO, así como el análisis de 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas en 
relación con su oficina y la definición de su mapa de proce-
sos. Así mismo, se comenzaron los primeros trabajos sobre la 

elaboración de la ficha de procesos relacionada con las soli-
citudes internacionales PCT y se realizó formación específica 
sobre los puntos de la norma relacionados con liderazgo y 
compromiso, objetivos de calidad, planificación de los cam-
bios e identificación y valoración de riesgos a alto nivel y a 
nivel de proceso. 
La tercera misión tuvo lugar en formato presencial en las ofi-
cinas de El Cairo en octubre de 2021 y en ella participaron 
Marta Cortés y Begoña Martínez. En esta misión, además de 
tratar asuntos relacionados con la planificación estratégica, 
se comenzó a trabajar en la ficha de procesos referida a la 
tramitación de patentes nacionales, y en la valoración de po-
sibles indicadores para realizar el seguimiento y control de 
dicho proceso. Además, se realizó una lluvia de ideas sobre 
los posibles objetivos de calidad de la EGPO, y se mostró 
a modo de ejemplo tanto la política de calidad de nuestra 
oficina como las fichas de roles para los distintos puestos de 
la OEPM.
La cuarta misión consistió en tres días en formato online en 
los que Marta Cortés abordó dudas sobre la definición de la 
política de calidad, la planificación de objetivos y diversos as-
pectos relacionados con el mantenimiento del edificio (punto 
obligatorio de la norma), la comunicación y las no conformi-
dades, entre otros. En esta misión yo (Lucía Serrano) ya asistía 
como oyente para empezar a familiarizarme con el proyecto.
Con la salida de nuestra compañera Marta Cortés de la OEPM, 
parte del equipo de calidad (Ana Carrasco y Lucía Serrano), 
asumíamos el proyecto, que tan bien encaminado habían de-
jado nuestras compañeras. Para completar el equipo, se unía a 
nosotras Marta López de Rego, examinadora del Departamen-
to de patentes con experiencia previa en temas de calidad.
En este punto nos encontrábamos ante 4 misiones más, en 
las que era imprescindible abordar la creación de toda la do-
cumentación mínima necesaria que la norma exigía a la EGPO 
para conseguir la deseada certificación. En una cuenta a 
contrarreloj, empezamos elaborando un listado con toda esa 

documentación mínima que debíamos tener 
lista y la situación sobre su estado en aquel 
momento.
De los aproximadamente doce documentos 
que identificamos como imprescindibles para 
conseguir la certificación ISO9001:2015, mu-
chos estaban en proceso, pero finalizados has-
ta la fecha, sólo contábamos con cinco.
El primer pensamiento que nos vino a la mente, 
no os vamos a mentir, fue que, con el tiempo 
que teníamos y lo que quedaba aún pendiente, 
la obtención de la certificación por parte de la 
EGPO, dentro del proyecto del Twinning iba a 
ser imposible. Pero como todo gran reto, solo 
era cuestión de actitud positiva y capacidad de 
trabajo, ¡y de eso no nos faltaba!

Egipto y nuestra aventura de la calidad
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Era también la primera vez que trabajábamos juntas las tres, 
con Ana Carrasco recién incorporada como nueva funcionara 
y el nuevo fichaje puntual para este proyecto de Marta López 
de Rego, examinadora de patentes, a la que acabábamos de 
conocer. 
Por suerte, todo encajó perfectamente desde el primer mo-
mento, hicimos reparto de tareas y comenzamos a trabajar.
La preparación de la quinta misión de 3 días online requirió 
mucho trabajo previo. En ella abordamos el alcance de su 
sistema de calidad y se decidió se limitaría a los procesos 
de patente nacional y PCT, con posibilidad ampliación en un 
futuro a otras modalidades cuando el sistema ya estuviera 
implantado y funcionando. Se completaron así las fichas de 
proceso relacionadas con ambas modalidades y además se 
continuó trabajando en el establecimiento de la política de 
calidad definitiva, se empezó a trabajar en las hojas de de-
finición de los puestos de trabajo de la EGPO y en completar 
los objetivos. Para ello, desde la OEPM, les facilitamos toda la 
documentación de nuestro Organismo, y fuimos trabajando 
sobre ella para adaptarla a las características de su oficina.

Fue una primera toma de contacto increíble, muy intensa, 
pero muy satisfactoria. Nos encontramos con que las com-
pañeras de la EGPO estaban enormemente ilusionadas con 
el proyecto, además de la gran implicación de la Dirección en 
este, contando en todas las misiones con la participación de 
la subdirectora de la EGPO. Su disponibilidad y buena disposi-
ción nos hacía ser positivas, y a pesar de la enorme carga de 
trabajo que suponía, nos hacía pensar que el objetivo podía 
ser alcanzado.
Nuestra sexta misión, ya de 5 días completos, nos permitió 
finalizar los documentos aún pendientes de misiones ante-
riores, así como avanzar en otros aspectos como la evalua-
ción de la eficacia de la formación, los listados de control de 
documentación interna y externa empleada en la EGPO, el 
control de calidad de los productos y servicios, la revisión y 
verificación de las evidencias de todos registros relacionados 
con los procesos de patente nacional y PCT a través de las 
aplicaciones propias de la EGPO, la medición y análisis de la 
satisfacción del usuario, etc.
En la séptima y última misión, de nuevo de 5 días completos 
de duración, continuamos con la documentación pendiente 
de la misión anterior y avanzamos en aspectos tales como el 
control de la documentación, la confidencialidad, la evaluación 
de proveedores, las auditorías internas, las no conformidades 

y acciones correctivas, así como en el registro de quejas suge-
rencias y felicitaciones.
Finalmente, en esta última misión, una vez finalizados los tra-
bajos pendientes de misiones anteriores, llevamos a cabo una 
simulación de auditoría interna en la que asumimos el rol de 
auditores y la EGPO pudo practicar en una situación lo más 
parecido a una auditoría real.
Nuestro trabajo con la EGPO culminó con la visita técnica de 
nuestras compañeras de la Oficina de Patentes de Egipto a 
nuestras instalaciones de la OEPM, dónde pudimos enseñar-
les in situ todo aquello que habíamos trabajado juntas online.

Conocerlas en persona fue un verdadero placer, y permitió 
afianzar más si cabe los lazos que durante todas esas misio-
nes se habían creado entre nosotras.
Y con esto terminaba nuestro trabajo con la EGPO, a la es-
pera de noticias por parte de Pedro Cartagena, coordinador 
del proyecto del Twinning en Egipto, que el 15 de septiembre 
nos dio la mejor de las noticias, ¡la EGPO había conseguido la 
certificación de la ISO9001:2015!.
Nos sentimos enormemente orgullosas del gran trabajo rea-
lizado por todo el equipo de la EGPO y de los compañeros 
involucrados en el proyecto, y por qué no decirlo en parte 
partícipes de ese gran éxito.
Sin duda alguna, para nosotras fue una experiencia muy en-
riquecedora, que nos dio muchas satisfacciones y la oportu-
nidad de conocer un país y compañeras que recordaremos 
toda la vida.

Lucía Serrano Gallar
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V Congreso Industria Conectada 
- Valencia -
Los días 7 y 8 de noviembre se organizó en Valencia el V Congreso Industria Conectada. (VCIC)
Este congreso se organiza por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con la colaboración de la Asociación Española 
para la Calidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A. (OEPM), la empresa pública Enisa, la Escuela de Organización 
Industrial (EOI), el Ayuntamiento de Valencia, Valencia Activa y la plataforma VLC Tech City y con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana. 
Esta quinta edición del congreso, que tuvo lugar por primera vez en el Palacio de Congresos de Valencia, amplió su dimensión 
internacional gracias a la participación de Argentina como país invitado.
Bajo el lema “el momento de la industria”, se consiguió reunir a instituciones, empresas, asociaciones, clústeres, y, en general, 
a todos los actores del ecosistema de la industria.
Este encuentro, en el que participaron más de 180 ponentes en 6 salas paralelas, fue inaugurado por la Ministra de Industria, 
Turismo y Comercio, quien destacó la importancia del sector industrial para el relanzamiento de la economía. 
La sala de la OEPM tuvo la oportunidad de reunir en diferentes mesas redondas a ponentes de diferentes procedencias, for-
maciones y campos de la técnica, que tomando como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fueron 
abordando diferentes temas conectados de algún modo con la Propiedad Industrial. 
El resultado fue que las ponencias fueron muy variadas e interesantes, comprendiendo cuestiones muy dispares, pero conec-
tadas entre sí. 

Durante la mesa dedicada a la soberanía industrial se puso en valor la autonomía y la capacidad de implementar nuevos desa-
rrollos como un plus para la empresa. Lo que se reafirmó en la sesión dedicada a la digitalización, recalcando que es necesario 
que las empresas medianas españolas generen tecnología para poder llegar a las cifras de otros países líderes en patentes de 
Tecnologías de la Información (TIC). 
La robótica y la defensa son dos campos en los que la innovación y por ende las patentes resultan claves. De hecho, en una de 
estas mesas se puso de manifiesto que, para una empresa, la ventaja competitiva que lleva asociada la Propiedad Industrial 
resulta primordial. 
Por último, otro de los aspectos que se recalcó fue la importancia de la colaboración entre los distintos actores del ecosistema 
de innovación, desde el sector público y privado. 

Ana Cariño Fraisse
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LOS MODELOS DE UTILIDAD: UNA FIGURA 
DE LA Propiedad Industrial NECESARIA
VALIDEZ Y JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA 
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD FRENTE A LAS PATENTES

Los Modelos de Utilidad (MU) son una figura necesaria cuya 
finalidad es proteger de una forma competitiva a pequeñas 
invenciones que, aunque no alcancen los requisitos exigidos 
a las patentes, generan un valor añadido y son capaces de 
producir rendimientos económicos que despiertan un interés 
en la competencia.
Los modelos de utilidad están especialmente enfocados a 
productos que van a tener un ciclo de vida corto y un va-
lor económico menor. Se recomiendan especialmente a las 
PYMEs.
Esta necesidad de protección específica ya se percibió al prin-
cipio del siglo XX de forma que los modelos de utilidad se 
incluyeron como modalidad diferente de las patentes en el 
Acta de Washington de 1911 del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial. Esta necesidad sigue 
hoy plenamente vigente lo que demuestra que hoy día más 
de 90 países u Oficinas Regionales de patentes han ido incor-
porando los modelos de utilidad a su legislación. Entre esos 
países cabe destacar a:

-  tres (Japón, Corea y China) de las cinco grandes Oficinas 
de patentes que constituyen el IP5;

-  una veintena de países europeos de nuestro entorno. Ade-
más de España muchos países miembros del Convenio de 
Patente Europea recogen en su legislación la existencia 
del modelo de utilidad1.

-  una casi mayoría de países latinoamericanos, incluyendo 
a la Comunidad Andina; 

Un modelo de utilidad es (a) una innovación técnica (b) no 
tiene por qué cumplir los requisitos de patentabilidad y (c) 
tiene una ventaja competitiva, puede generar un beneficio 
económico por sí misma y en consecuencia merece la pro-
tección. 
No pueden dejarse indefensas a determinadas invenciones 
menores, que no tienen por qué ser invenciones plenas, pero 
que tienen una utilidad o una ventaja resultado del esfuerzo 
intelectual, la investigación o la experiencia, capaces de pro-
ducir un rendimiento económico o competitivo, cuyo mérito 
y beneficios solo puede atribuirse a su creador y no debe per-
mitirse su copia.

LA CUESTIÓN DEL EXAMEN DE FONDO EN LOS MODELOS 
DE UTILIDAD
En primer lugar y a la vista del panorama internacional si hay 
algo que resulta casi una norma en los procedimientos de 
concesión de los modelos de utilidad es que se conceden de 
forma rápida sin examen de fondo.
Un modelo de utilidad (al igual que ocurre en una marca o en 
un diseño industrial que tampoco se examinan) que fuese co-
pia de otro, no tiene posibilidades de prosperar. Las leyes de 
Propiedad Industrial ofrecen instrumentos legales suficientes 
para, no solamente anular el modelo de utilidad, sino para 
reclamar daños y perjuicios en caso que se hubiese utilizado 
y en consecuencia cometido una infracción.  
Hay que entender que este amplio consenso legislativo inter-
nacional por el que determinados títulos de Propiedad Indus-
trial no requieren un examen de fondo, se basa en que los de-
rechos de Propiedad Industrial no son derechos positivos sino 
negativos. No son permisos. Al contrario, lo que otorgan a su 
titular es la capacidad de impedir su ejecución a los que no 
lo son. La propia naturaleza de este derecho negativo siem-
pre conlleva a que su titular esté vigilante tanto del mercado 
como de los posibles derechos que puedan colisionar con los 
propios y que deba actuar en consecuencia. 
El proceso de concesión de los modelos de utilidad, regulado 
por la Ley 24/2015 de Patentes, está dotado de un conjun-
to de garantías que permiten que cualquier tercero pueda 
cuestionar el título, ya sea durante el procedimiento adminis-
trativo, como en sede judicial. De esta manera la legislación 
española cuenta con los medios necesarios para impedir mo-
nopolios injustificados.
Además de contar con un procedimiento de oposición previo 
a la concesión, una vez el Modelo de Utilidad ya está conce-
dido, sin límite de tiempo y antes de cualquier ejercicio de 
acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de 
exclusiva derivados de un modelo de utilidad y de acuerdo 
con el artículo 148.3 de la Ley de Patentes, es imperativo 
que la OEPM elabore un Informe sobre el Estado de la Téc-
nica (IET), lo que refuerza aún más la solidez de esta figura 
en España.

1  Países miembros del Convenio de Patente Europea que recogen en su legislación nacional el modelo de utilidad: Albania, Austria, Bulgaria, 
Croacia, Rep. Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, 
Eslovaquia, Eslovenia y Turquía



LOS MODELOS DE UTILIDAD FARMACÉUTICOS Y EL NIVEL 
MENOR DE ACTIVIDAD INVENTIVA 
El Anteproyecto de Ley (APL) de modificación de varias Leyes 
de Propiedad Industrial, entre ellas la Ley 24/2015, de 24 de ju-
lio, de Patentes (LP) que ahora mismo está en proceso, introdu-
ce una modificación en el Artículo 137, Invenciones que pueden 
ser protegidas como modelos de utilidad, a partir de la cual po-
drán permitirse como modelos de utilidad las invenciones que 
se refieran a sustancias y composiciones farmacéuticas. 
En el contexto de la Unión Europea, no son pocos los países 
que teniendo modelos de utilidad contemplan la protección 
de productos farmacéuticos. 
En cuanto a la actividad inventiva, hay que hacer notar que 
de los 14 países de la Unión Europea que tienen Modelos de 
Utilidad, 10 de ellos tienen un criterio de actividad inventiva 
menor que el de las patentes, es decir el 71% de los países 
de la UE que tienen Modelos de Utilidad también tienen un 
nivel de actividad inventiva menor para la protección como 
modelo de utilidad.
Parece claro que la situación planteada en el Anteproyecto de 
Ley no va a poner en riesgo ni la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud ni a producir una distorsión en el mercado 
de medicamentos genéricos. No se produce en el caso actual 
de Alemania, ni tampoco se produce en aquellos países eu-
ropeos, que al igual que España tienen un nivel de actividad 
inventiva menor en sus Modelos de Utilidad. Véase por ejem-
plo el caso de Finlandia.
Tampoco se van a producir distorsiones en aquella minoría 
casi anecdótica de Modelos de Utilidad que pudieran provenir 
de transformaciones de solicitudes de patentes farmacéuti-
cas europeas que no van a ser concedidas en la EPO. Hay que 
tener en cuenta que estas invenciones rechazadas como pa-
tentes carecen de novedad o actividad inventiva, por lo que 
ya existían en el estado de la técnica, productos idénticos o 
muy similares. Esperar su denegación como patentes para 
que la competencia los aproveche pone de manifiesto el po-
tencial, aunque sea menor, que esas invenciones tienen. 
Es preciso tener en cuenta que las grandes empresas farmacéu-
ticas no optan por los Modelos de Utilidad, en la medida en que, 
para obtener rendimiento de los productos farmacéuticos pro-
tegidos, son necesarias las autorizaciones correspondientes de 
las Agencias de Medicamentos que tardan varios años, en algu-
nos casos incluso superando la duración del Modelo de Utilidad.
Un segundo aspecto muy importante que se ha tenido en cuen-
ta, ya que afecta al desarrollo de la I+D en España, es que esta 
carencia competitiva en el sistema actual de patentes de me-
dicamentos en España, crea el problema potencial que las em-
presas, cuando examinen regularmente sus posibles líneas de 
investigación, tiendan a descartar a priori la inversión en I+D en 
España, de medicamentos que pudieran tener una protección 
de patente débil, aunque sí la pudieran obtener en otros países.
CAMBIO DE MODALIDAD. MODELOS DE UTILIDAD DERIVADOS
Las patentes y modelos de utilidad son títulos de Propiedad 
Industrial distintos, que cubren ámbitos distintos. En muchos 
países europeos, incluido España, se permite una protección 
simultánea de una misma invención por patente y modelo 

de utilidad. Hay que tener en cuenta que los solicitantes de 
patentes o modelos de utilidad no saben a priori cual es el 
nivel de actividad inventiva de sus invenciones y de esta for-
ma aseguran que también queda protegida su invención si su 
actividad inventiva fuese menor.
El cambio de modalidad permite a aquellas invenciones que 
no alcancen el nivel inventivo de las patentes, obtener pro-
tección en su propio ámbito específico. 
Con estos antecedentes tanto nacionales como internaciona-
les, permitir obtener un título de modelo de utilidad derivado 
de una patente y simultáneo a ella es una consecuencia lógica 
de la situación actual. El modelo de utilidad derivado de una 
solicitud de patente, en primer lugar, iguala a todos los solici-
tantes que lo deseen frente a aquellos que han solicitado de 
forma simultánea los dos títulos y ya han obtenido de forma 
muy rápida el correspondiente modelo de utilidad. Esta modifi-
cación permitirá mejorar de forma notable la capacidad de las 
empresas de adoptar medidas frente a productos imitadores de 
competidores o falsificadores, sin tener que esperar a la con-
clusión del largo procedimiento de tramitación de una patente. 
CONCLUSIONES

-  El modelo de utilidad es un título de Propiedad Industrial 
distinto a la patente.

-  Ocupa un espacio necesario para proteger determinado tipo 
de invenciones, que necesitan una rapidez y un coste menor.

-  La carencia de este título puede propiciar la apropiación 
de innovaciones que producen rendimientos económicos 
y en consecuencia fomentar la competencia desleal.

-  Está plenamente extendido en el mundo desde hace años.
-  El procedimiento en España no es una excepción ni en Eu-

ropa ni el mundo. Al contrario, está dentro de las normas 
más habituales.

-  No realizar examen previo a un modelo de utilidad es la 
práctica más extendida en el mundo. Los requisitos de 
actividad inventiva menor también son muy corrientes.

-  Las características de concesión de los modelos de uti-
lidad no han alterado la competencia, al igual que otros 
títulos de PI sin examen. 

-  Estas características hacen que la duración de los MU 
deba ser más reducida que las patentes.

En definitiva, los modelos de utilidad ocupan un espacio pro-
pio y específico en la Propiedad Industrial, que les correspon-
de plenamente, al proteger en su justa medida un tipo de in-
novaciones menores que merecen este derecho. Solo puede 
haber libre competencia si se respetan todos los derechos de 
propiedad, incluidos los de Propiedad Industrial o Intelectual 
independientemente del grado de innovación que conlleven. 
En cambio, la concesión de los modelos de utilidad tiene una 
profunda justificación en el que la sociedad se ve recompen-
sada sobradamente por los beneficios en la obtención de tí-
tulos más rápidos y baratos que estimulan mucho más eficaz-
mente la economía y la competitividad, ya que permiten una 
comercialización más rápida, así como mejoran la eficiencia 
del sistema y la innovación, sobre todo a los sectores empre-
sariales más vulnerables como las PYMEs.

Javier Vera Roa
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conociéndonos
FRANCISCO JAVIER HURTADO FULLEA

En esta sección dentro de “OEPM A FONDO” vamos 
entrevistando a compañeros de la OEPM que desem-
peñan diversos puestos de trabajo, todo ello con el fin 
de mejorar nuestro conocimiento mutuo.  

En la entrevista de esta sección tenemos a FRANCISCO 
JAVIER HURTADO FULLEA, que ocupa el puesto de Or-
denanza

¿Dónde has nacido? ¿Dónde has estudiado? ¿Cuál es tu 
titulación?
Nací en Madrid, en la clínica de La Paloma, en Moncloa. He 
vivido fundamentalmente en la zona suroeste en Aluche, en 
Cuatro Vientos y ahora en Carabanchel.
Estudié EGB en las Escuelas Pías de Aluche.
¿Qué trabajos has desempeñado antes de entrar en la 
OEPM?
Antes de entrar en la OEPM trabajé como reponedor en cam-
pañas de navidad, suplencia de ordenanza en la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, en el Ministerio de Fomento de 
mozo.

¿Cómo entraste en la Oficina, mediante qué oposición?
Aquí entré por mi hermana, Raquel. Ella trabajaba en una 
empresa de trabajo temporal, que hacían las campañas de 
marcas conocidas. Resulta que cuando tenían trabajos de la 
Oficina, en Panamá, la llamaban. Entonces, como yo estaba 
trabajando así por temporadas, pues allí iba. Hacíamos ferias, 
eventos así puntuales, teníamos que montar las cosas. 
Luego ya, me dio el empujón, en enero de 2001, me que-
dé como mozo fijo. Hubo unas reclamaciones por parte de 
los sindicatos porque llevábamos más tiempo temporal del 
que debíamos, hubo un juicio y nos tuvieron que admitir a 
todos.

¿Cuántos años llevas en la OEPM, y qué puesto(s) ocu-
paste antes del actual?
Desde 2001, es decir, 21 años. Primero empecé como mozo, 
posteriormente hicimos un concurso-oposición para ser fun-
cionarios. Y ya en 2012 ascendí a ordenanza, a través de una 
promoción interna. 

TU PUESTO DE TRABAJO
¿Cuál es tu puesto? ¿Qué nos puedes contar sobre el 
mismo de manera resumida? ¿De quién dependes? ¿En 
qué departamento estás? 
Soy ordenanza, y dependo directamente del Jefe de Área de 
Atención al Ciudadano. Ahora mismo mi jefe es Pablo López 
Unceta, anteriormente era Cinta Gutiérrez Pla, que ya no está 
en la Oficina. 
Mi puesto está en la planta 18, en Dirección, pero me muevo 
por toda la Oficina.
De forma habitual, mis tareas incluyen el franqueo del correo, 
su reparto ordinario, la distribución de documentación y ma-
terial por el edificio. También llevamos todas las incidencias 
de las máquinas del vending, pero estas tareas las realiza 
otro compañero ordenanza.
Somos 4 compañeros, y trabajamos con un cuadrante sema-
nal en el que se nos indica qué tareas tenemos que realizar 
cada día. Además, el despacho “oficial” de cada uno de noso-
tros está en una planta de la Oficina.
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¿Qué herramientas, aplicaciones, documentación propia 
de la OEPM utilizas?
De fuera de la Oficina uso la aplicación “ganes”, que es de 
Correos. Se utiliza para franquear el correo: meto los datos, 
y luego imprimo los albaranes y los pongo en su sitio. Y des-
pués pues el correo electrónico.
¿Hay personal que depende de ti?
No, no hay nadie que dependa de mí.
¿Qué habilidades consideras que son necesarias para 
llevar a cabo este trabajo de forma efectiva?
Poner mucha atención en lo que haces y tener habilidades 
sociales, ser abierto con los compañeros. 
¿Tienes relación con compañeros de otros departamen-
tos?
Con todo el mundo de la Oficina, no hay nadie a quién no co-
nozca. Y tengo que decir que, al menos conmigo, todos son 
maravillosos y súper amables. 
¿Tienes contacto con otros organismos oficiales, em-
presas, universidades o particulares?
Con Correos, para el franqueo de cartas. 
Antes también tenía contacto con el Ministerio, hacía de vali-
ja para llevar documentación al Subsecretario y demás. Pero 
ahora mismo ya no se hace así, se manda todo electrónico.
¿Cuáles son las principales satisfacciones y sinsabores 
de tu trabajo?
Me costaría mucho decir qué me gusta más de mi trabajo, 
porque me gusta todo. Si tuviera que decir algo, quizás lo que 
menos me gusta sería franquear correo. 
Y algo que sí que me gustaría tener, pero no tenemos, es te-
letrabajo. Estaría muy bien tener un día, por ejemplo, y hacer 
desde allí las tareas que se puedan hacer desde casa.

TU VISIÓN DE LA OEPM
¿Cómo era la OEPM cuando te incorporaste, ha cambia-
do la oficina mucho desde entonces?
Cuando entré era mozo y ahora ordenanza. Pues sí, ha cam-
biado bastante, pero para bien.
Ha cambiado mucho. En el edificio de Panamá estábamos 
más recogiditos, había menos plantas, pero los despachos 
eran muy pequeños. La luz era tenue, había muy poca luz. 
Este edificio, sin embargo, tiene muchas plantas, 18. Antes 
había más movimiento de expedientes, de papel. El franqueo 
también ha cambiado, antes había que trasladarse a la Ofici-
na de Correos. 

¿Crees que en la OEPM hay posibilidades de promoción?
Ahora mismo, para mí no muchas. Hace tiempo se habló del 
puesto de Oficial Mayor para la Oficina, pero ahora mismo pa-
rece que está un poco “olvidado”. Esa sería la posibilidad de 
promoción, estaría muy bien.
¿Qué destacarías de la OEPM? O ¿cómo definirías lo me-
jor de la OEPM con una frase, con una palabra?
Lo más destacable es el personal. Conmigo todos son ma-
ravillosos, súper amables. Todos. Algunas personas son más 

cerradas y otras más abiertas, pero en general el personal es 
afable, es conversador, saben escuchar.

¿Qué mejorarías/cambiarías?
¿Mejorar? Pues fíjate, yo no cambiaría nada. Ahora mismo, 
nada. Como está. Que siga así. Que seamos todos compañe-
ros y compañeras, que no tengamos ningún “rifi rafe” nunca. 
Yo no he tenido ningún rifi rafe con nadie. Una vez hubo un 
pequeño incidente, por falta de organización de una persona, 
pero se resolvió de buenas maneras.
A mí me gusta la organización, es muy importante para mi 
trabajo. 
¿Te parece que en general somos ordenados? Porque 
algunas mesas están llenas de cosas, la mía, por ejem-
plo.
En general sois ordenados, aunque alguna mesa está un poco 
desordenada. Las mesas pueden estar llenas de cosas, pero 
ordenadas.
¿Cómo ves este puesto dentro de 50 años? ¿Crees que 
será muy diferente?
Pues no, no creo, no. Bueno, a lo mejor sí, se digitalizará todo. 
Quizá un dron o un robot reparta las cartas, pero claro yo 
tendré que seguir metiendo los datos. Terminará todo casi 
digitalizado.  

LO PERSONAL
¿Qué hobbies o aficiones tienes? ¿Practicas algún de-
porte?
Me gusta viajar. Me gusta mucho andar, por los parques, por 
la sierra. 

¿Has visitado otros países? ¿Te gusta viajar?
Me conozco media España, viajo con mi madre.
Me encanta la costa de Huelva, la de Castellón. He estado en 
Benicasim, en la Costa Brava, donde me pilló una gota fría. 
Conozco El Algarve, en Portugal. Tengo que ir a Lisboa, que 
no lo conozco. Y a la Ribeira Sacra, me han dicho que es muy 
bonita.
Me gustaría conocer Italia, Roma y la costa vasca.

¿Qué te gusta más la montaña o la playa?
Me gustan las dos cosas, pero gustarme, gustarme, me gusta 
más el interior, porque la playa me cansa, el tercer o cuarto 
día ya me gusta ir a visitar algún pueblo. Me gusta el turismo 
activo.
¿Has vivido en otras ciudades? ¿Has vivido en otro(s) 
país(es)?
Cuando era pequeño viví cinco años en Cádiz, en Chiclana de 
la Frontera, porque destinaron allí a mi padre. Me encanta 
Cádiz, Vejer, Conil, Chiclana. En otros países no he vivido. 
¿Te gusta el deporte?
Como seguidor, el futbol y el baloncesto. Soy del Atlético de 
Madrid. Toda mi familia es del Atleti. En baloncesto me gusta 
el Río Breogán, de Lugo, tiene buenos jugadores, juegan muy 
bien. Y la selección española, voy a seguir el Mundial de Catar, 
la primera fase por lo menos. 
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¿Te gusta la música?
Sí, me gusta mucho. Toda la música, menos el rock. La mú-
sica latina tampoco me llama la atención. Me gusta Antonio 
Orozco, como cantante solista, me gusta David Bisbal, algu-
nas canciones. El flamenco, la Niña Pastori, Javi Cantero, Ca-
marón también. 
¿Y el cine?
Fíjate, me gusta más el español que el americano. Y series 
también me gustan. Me gustaba hace mucho tiempo Corrup-
ción en Miami, Melrose Place, Sensación de Vivir.
Esas series son de hace muchos años, ¿de qué año eres 
Javi?
Del 72. 

Pues aparentas menos.
Sí, eso me dice todo el mundo. A algunos amigos les he teni-
do que enseñar el carnet de identidad para que se lo crean. 

¿Tienes alguna vocación oculta?
Tengo varias: cineasta, pero no he hecho nada. Me gustaría 
tener un canal de YouTube. De viajes. 

¿Usas las redes sociales?
He estado en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pero lo 
dejé, porque oí en la televisión que a algunos les llegan co-
mentarios indeseables, así que me he quitado.
También salgo con amigos, al cine, a tomar algo. 

EL FUTURO 
Si pudieras elegir con tu experiencia actual: ¿Trabaja-
rías en la OEPM o elegirías otro trabajo?
Según. Si están los mismos que conozco yo que ahora mismo 
están, sí. Si no, me lo tendría que pensar. Porque os conozco 

a todos, y me gustáis. Incluso ahora, con la gente nueva que 
ha entrado. 
De la gente que se ha ido en todos los años que llevas 
aquí, ¿a quién echas más de menos?
A Mónica Castilla la echo mucho de menos, a Susana de Mi-
guel. Gema de Vicente. Es que todos los que se han ido … 
¿Y de Marchamos qué es lo que más te gusta?
Me gustan las entrevistas, los reportajes, no todos, que algu-
nos son un poco plastoncios. 

¿Qué te gustaría que se añadiera a Marchamos?
Me gustaría que hubiera más opinión. Algo más de marcas, un 
poco más de patentes.

¿Hay algún artículo que se te quedó grabado?
Me gustó mucho el número del Aniversario, el de la Constitu-
ción, que os di algunas cuantas fotos, también de mi compa-
ñero Miguel Angel, que en paz descanse. 
Por último, Javi, ¿piensas quedarte muchos años en la 
OEPM?
Hombre sí, hasta el final. 

Terminamos aquí las preguntas para que Javi pueda 
atender el móvil. Durante la entrevista hemos consta-
tado que está muy solicitado, no han parado de lla-
marle. 

Nosotros también queremos que Javi se quede mucho, 
mucho tiempo en la Oficina y que  sus inconfundibles 
Buenos días nos sigan alegrando las mañanas. 

EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE MARCHAMOS
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JUBILACIÓN DE 
MARIANO NIETO

El pasado 4 de noviembre se celebró la jubilación de nuestro compañero Mariano Nieto Navarro. Durante todos 
sus años en la OEPM siempre trabajó en la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e 
Información Tecnológica, desde que aprobó la oposición en 1999. Durante muchos años fue el Jefe de Servicio 
de Documentación. Impartió por toda España innumerables conferencias y presentaciones de divulgación de 
diversos aspectos relacionados con las patentes, insistiendo siempre en la importancia de utilizar las patentes a 
lo largo de un proyecto de investigación para obtener información técnica. Además de ser un excelente profesio-
nal, su carácter especialmente bondadoso y su humanidad nos ha permitido a muchos disfrutar de su compañía. 
Le echaremos de menos.
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La Oficina Española de Patentes y Marcas lanza su campaña 
anual para estimular la compra de productos originales

Entrega del cupón diario de la ONCE conmemorativo 
del 30 aniversario de la OEPM

N O T I C I A S  +  V I S I T A S

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. 
(OEPM) realiza anualmente, en base al Plan Anual 
de Publicidad Institucional de la Administración 
General del Estado, una campaña de conciencia-
ción y sensibilización sobre la falsificación de bie-
nes y mercancías y sus consecuencias sociales y 
económicas. Según establece el Plan Estratégico 
2021-2024 de la OEPM, en el proyecto 4.1.1. De-
sarrollo de campañas de sensibilización frente a 
falsificaciones, dentro del Objetivo General 4: im-
pulsar la lucha contra la falsificación y la vulnera-
ción de los DPI.
El periodo de difusión de la campaña de este año 
2022 comenzó el pasado jueves 24 de noviembre 
para hacer coincidir la campaña y su presentación 
con el Black Friday, último viernes de noviembre, que es uno de los periodos punta anual de compras por parte de los consu-
midores, junto con la Navidad.
Como en años anteriores, se realizó un acto de presentación de la campaña que estuvo presidido por la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Dña. Reyes Maroto, el Subsecretario y Presidente de la OEPM, D. Pablo Garde, y la Directora de la OEPM, 
Dña. Aida Fernández. Se invitó asimismo a representantes del sector público relacionados con la lucha frente al fenómeno de 
las falsificaciones, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y del sector privado como asociaciones de consumido-
res, o representantes de marcas, entre otros. 
La campaña de este año, con el lema LA VERDAD DE LAS FALSIFICACIONES, pretende informar y concienciar de que el con-
sumo de estos productos falsificados hace que se cierren empleos, se ponga en riesgo la salud, o se contribuya a la contami-
nación global.

El Presidente de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, O.A. (OEPM), Pablo Garde, recibió de ma-
nos de Alberto Durán, Vicepresidente del Grupo 
Social ONCE, un cupón enmarcado y conmemora-
tivo del trigésimo aniversario de la creación de la 
OEPM.
El acto tuvo lugar el día 25 de octubre de 2022 en 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y en 
él participó también la Directora de la OEPM, Aida 
Fernández González, dedicando su intervención a 
la labor de la OEPM.

noticias
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10ª reunión “ICT Roadmap”

EL PROGRAMA CIBIT

VUELVEN LOS LUNES 
DE PATENTES

Coincidiendo con el trigésimo ani-
versario de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), 
la OEPM actuó como anfitriona 
del décimo encuentro “ICT Road-
map”, que tuvo lugar del 15 al 17 
de noviembre de 2022, y donde 
participantes de más de 30 países 
y organizaciones internacionales 
compartieron espacio e intercam-
biaron experiencias en materia de 
Tecnologías de la Información.
En 2008 se creó un grupo de tra-
bajo liderado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelec-

tual (OMPI), en el cual participan oficinas nacionales e internacionales de Propiedad Industrial, que se reúnen periódicamente para 
definir las estrategias de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (ICT, por sus siglas en inglés).

Tras una pausa de 3 años obligada por la pandemia CO-
VID 19, se ha reanudado el programa CIBIT (Capacitación 
Iberoamericana en materia de Búsqueda Internacional de 
Patentes) y este año hemos contado de nuevo en la OEPM 
con funcionarios de Oficinas de Propiedad Industrial ibe-
roamericanas. Han permanecido en la OEPM desde prin-
cipios de septiembre hasta el 16 de diciembre trabajan-
do con sus tutores y recibiendo formación Lucía Cantero 
Acosta (Uruguay), Patricia Aguilar Hernández (Cuba) y Fer-
nanda López Montiel (México).

De izda a dcha 
Lucía Cantero Acosta (Uruguay), 
Patricia Aguilar Hernández (Cuba) 
y Fernanda López Montiel (México)

Tras 3 años sin celebrarse, el pasado 28 de noviem-
bre tuvo lugar de nuevo en la OEPM un “Lunes de 
Patentes”, reuniones en las que dos veces al año en 
Madrid y otras dos en Barcelona expertos discuten 
e intercambian información sobre diversos temas 
de interés en relación con las patentes.
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JUBILACIONES

12/05/2022 Antonio Mejías Aceves

06/05/2022 Miguel Ángel Rozas Prado

09/06/2022 Miguel Ángel Casado Santiago

20/06/2022 Jesús Hernández Cerdán

22/07/2022 Eduardo Martín Pérez

02/10/2022 Manuel Parejo Poyatos

02/10/2022 Guadalupe J. Zorrilla Gamarra

02/10/2022 Felisa Gullón Remesal

06/11/2022 Mariano Nieto Navarro

02/12/2022 M. Mar Guzmán Cerrada

06/12/2022 Francisco Fernández Sánchez

16/12/2022 Carlos García Negrete

Desde la publicación del último número de la revista se han jubilado los siguientes compañeros:

El pasado 18 de noviembre visitaron la OEPM, como todos los 
años por estas fechas, los alumnos del Magister Lucentinus 
de la Universidad de Alicante. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de conocer los servicios prestados por la Unidad 
de Apoyo a la empresa, las bases de datos de patentes, así 
como profundizar en la protección a los signos distintivos.

El viernes 18 de noviembre se celebró 
una reunión de trabajo en la que par-
ticiparon el Director General de ANDE-
MA (Asociación para la Defensa de la 
Marca) Gerard Guiu Ribé y la Directora 
de la OEPM Aida Fernández González 
dentro del marco de colaboración de 
estas dos entidades.

VISITA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
MAGISTER LUCENTINUS

VISITA DEL DIRECTOR 
GENERAL DE ANDEMA

VISITAS A LA OEPM

MARCHAMOS | n.76 | Diciembre 2022



Desarrollaba Hunderwasser, artista y arquitecto austríaco 
(1928-2000), para el libro “El poder del arte: Hundertwasser; 
el pintor-rey con sus cinco pieles” de Pierre Restany, una teo-
ría por la que el hombre está rodeado por cinco pieles a través 
de las cuales se relaciona con el exterior.
•  La primera es la epidermis, que recoge y protege nuestros 

órganos, pensamientos, recuerdos, creatividad. Todo aque-
llo que, dentro de nosotros mismos, nos conforma física, 
mental y emocionalmente.

•  La segunda es la vestimenta. Aquellos elementos que ele-
gimos poner sobre nuestro cuerpo, con un sentido funcional 
para protegernos del frío, el sol, la lluvia, pero también con 
un sentido socio-cultural que nos define tanto por el cum-
plimiento de unas normas sociales, como en la expresión 
individual de nuestra personalidad. 

Ilustración de Hunderwasser para representar las 5 pieles del hombre

•  La tercera es la casa. Nos protege de los elementos me-
teorológicos, de agresiones externas, y recoge nuestros 
objetos. Es nuestro espacio personal y, como tal, debería 
expresar nuestra individualidad frente a los demás.

•  La cuarta es nuestra identidad y entorno social. La familia, 
amigos, pero también la ciudad o país en el que habitamos, 
e incluso del que procedemos si es otro. La cultura en la que 
estamos inmersos, el medio ambiente cercano, las creencias 
y costumbres de nuestro entorno y la gastronomía.

•  La quinta y última es la Tierra. Nuestro planeta como con-
tenedor natural de la vida, la climatología, la naturaleza. El 
lugar en el que nos hallamos de entre todo el Universo y 
nuestra propia relación con todo el planeta. La globaliza-
ción.

Así pues, aun siendo Hunderwasser un artista que me emo-
ciona y me llama a la revolución, de ahí que haya tirado de él 
para delimitar las distintas capas de piel que nos definen, hoy 
seré mucho más convencional y me ceñiré (casi literalmente) 
a las dos primeras pieles de las que hablaba él: Epidermis y 
vestimenta.
Define la RAE el vestido como “Prenda o conjunto de pren-
das exteriores con que se cubre el cuerpo.”
La relación entra ambas, piel y vestimenta ha sido siempre 
estrecha. Es el contacto directo de algo externo con nuestro 
ser más sensitivo, el órgano sensorial más grande y exten-
so que poseemos, el que mayor número de terminaciones 
nerviosas contiene. Aquel por el que sentimos la caricia y la 
bofetada, el frío y el calor, el dolor que proviene de fuera de 
nosotros. El que suda y se eriza. El más difícil de esconder fí-
sica y emocionalmente. Por lo tanto, es aquello que ponemos 
en contacto con él, asunto importante en muchos aspectos. 
La suavidad o aspereza del material, la calidez, su peso, la 
holgura entre las fibras, si nos constriñe o apenas nos roza.
Podríamos, haciendo una concesión poética al concepto, de-
cir que nuestra primera vestimenta es el propio cuerpo de 
nuestra madre durante la gestación, pero, demos por válida o 
no esa interpretación, lo es sin duda el piel-con-piel. En ese 
primer roce de neonato con la piel de sus padres, a cuerpo 
descubierto, sin vestimentas entre ambos, sino el contacto 
directo entre epidermis, tan beneficioso que está demostrado 
que aumenta y acelera el buen desarrollo de los bebés pre-
maturos.

PIELES

Ilustración original de Rudyard Kipling para 
“Cómo los rinocerontes consiguieron su piel”
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También hay ejemplos literarios, de pieles (cueros y pelete-
rías aparte) asumiendo el papel de vestimentas, como cuan-
do Rudyard Kipling tomó a la epidermis propia por vestimenta 
en un preciosísimo cuento infantil: “(…) cinco semanas más 
tarde, hubo una ola de calor en el mar Rojo, y todo el mundo 
se quitó la ropa que llevaba. El parsi se quitó el sombrero; el 
rinoceronte se quitó la piel y cargó con ella encima del hom-
bro mientras bajaba a la playa para bañarse. En aquel tiempo 
la piel se abrochaba por debajo con tres botones y parecía un 
impermeable.” (Cómo los rinocerontes consiguieron su piel. 
Rudyard Kipling. 1865-1936). 
Sin embargo, tal como se enunciaba en la segunda piel de 
Hunderwasser, también empleamos la vestimenta para ex-
presarnos, cada día al elegir una prenda u otra de nuestro 
armario, tomamos decisiones que afectaran a nuestra rela-
ción con el entorno físico, pero también con cómo los otros 
nos perciben y el tipo de relaciones que estableceremos a lo 
largo de la jornada.
Hace muchos años (porque soy muy fiel a quien me trata 
bien), en una de las primeras visitas que hice a mi actual pe-
luquero, este me dio un consejo. “A la peluquería hay que ir 
vestida con algo que te haga sentirte identificada. Porque el 
corte de pelo, peinado o aire que te propondrán va a depen-
der de cómo crean que eres. Y en esos primeros minutos, la 
ropa te va a definir más que nada. Más aún para un estilista 
(de cabello, en este caso)”
Podría ponerme a disertar sobre lo divino y lo humano de 
la vestimenta, pero mucho mejor que yo, lo hace Alejandra 
Mizrahi en su trabajo de investigación sobre la indumentaria 
como confección de identidad en el arte contemporáneo, en 
la que apunta varios elementos muy interesantes sobre la re-
lación cuerpo-indumentaria.
“Históricamente la indumentaria es uno de los primeros 
lenguajes que ha utilizado el ser humano para comunicar-
se. Tendemos a captar al otro mediante lo que lleva pues-
to. Aspectos como su situación laboral, status, estado de 
ánimo y lugar de procedencia, están allí presentes. Es por 
ello que algunos teóricos la han designado como un ele-
mento semiótico de primer orden. (…)
La realización de una prenda consta de diferentes estadios 
entre los que podemos resumir tres: 1) toma de medidas, 
2) realización del patrón y 3) corte y confección de la pren-
da. En estas instancias intervienen un sinfín de objetos con 
nombres técnicos específicos que hacen posibles todos los 
pasos. Éstos implican tres maneras diferentes de pensar el 
cuerpo y la indumentaria: 1) un cuerpo tridimensional, vivo 
de carne y hueso, 2) un cuerpo plano, bidimensional, de 
papel, y 3) un cuerpo textil, habitable. (…)
para mostrar, entender y reflexionar sobre el material 
como significante de primera categoría en el proyecto de la 
indumentaria. Este opera desde la superficie produciendo 
diversas lecturas en el espectador. El material con el que 
se confecciona una prenda posee una carga semántica que 
produce sentidos determinados. No es lo mismo que un 
vestido esté realizado con gabardina mecánica, seda, gé-
nero camuflado, ignífugo, lino o con un textil realizado ar-
tesanalmente, a modo de quilt, con envases de productos 

comestibles. Una misma prenda realizada con materiales 
diferentes produce sentidos diversos. (…)
La indumentaria, en sí, trae aparejada la idea de un cuer-
po concreto. Cuerpo que tiene su equivalente en la mor-
fología vestimentaria, ya que repite sus formas en la tela, 
dependiendo siempre de unas medidas tomadas de él. Por 
lo tanto, el vestido siempre es de un cuerpo al cual viste 
y mediante este vestir produce determinadas vivencias.” 
(La indumentaria como confección de identidad en el arte 
contemporáneo. Alejandra Mizrahi. 2008. Departamento de 
Filosofía Universidad Autónoma de Barcelona.)
Tal como explica Mizrahi, la confección de la prenda tiene 
como pilares esenciales el cuerpo que va a cubrir y el ma-
terial con el que lo hará. Y es ahí donde, más allá del diseño 
industrial y las marcas, a los que va intimísimamente ligado 
el campo de la moda, se producen avances técnicos que no 
siempre alcanzan la luz, o lo hacen de modo discreto, que-
dando resumidos para el gran público en una línea de marke-
ting “tu segunda piel” o “ni notarás que lo llevas”.
Sin embargo, en los últimos años algunos de estos avances 
han copado las portadas de revistas e incluso telediarios, im-
plícita o explícitamente.
Rosalía, Beyoncé, Cher, Alicia Keys o Lenny Kravitz han llevado, 
conscientes de su innovación técnica, prendas confeccionadas 
con un tejido patentado. Se trata de Stretch Metal, un mate-
rial textil realizado íntegramente con metales inventado por 
Natalia Fedner, cuyo urdido le permite elasticidad en 4 direc-
ciones, adaptándose por tanto al cuerpo sobre el que se posa, 
y adquiriendo la temperatura de este en pocos segundos.

Este tejido, a cuya inventora no se le había ocurrido patentar-
lo hasta que al empezar a enseñárselo a posibles clientes se 
encontró con que, aparte de una gran aceptación, no existía 
nada similar en el mercado, se encuentra protegido bajo la 

Rosalía lleva un vestido realizado con Stretch Metal en el videoclip 
“La fama”



Primera fase: Impregnación del cuerpo con el material en spray

patente US11091859, solicitada en 2015 por Natalia Fed-
ner Design, y concedida en 2021. La patente recoge tanto el 
tejido como las prendas confeccionadas con él y el método 
de fabricación del mismo, que requiere un proceso de manu-
factura distinto al tradicional al ser metálicas tanto la trama 
como la urdimbre.
Del mismo modo que la lana, tras ser esquilada del animal, 
necesita ser hilada antes de proceder a su tejido, el Stretch 
Metal requiere de la conformación de pequeñas cadenas que 
serán los “hilos” con los que se teje el material. No existe una 
única conformación para las cadenas, sino que admite múl-
tiples formas tanto de los eslabones como del tipo de unión 
empleada para generar la cadena. Para lograr una mayor 
eficacia a la hora de obtener flexibilidad en elementos rea-
lizados con un material eminentemente rígido, los eslabones 
(de entre 0,25-4mm) deben tener una morfología circular o 
elíptica en su agujero interno, mientras que se admiten otras 
geometrías por su cara exterior.

En este caso, los clientes acudieron a la diseñadora debido 
a la novedad y exclusividad de un material innovador, dife-
renciado de otros, que se adapta al cuerpo de quien lo luce, 

abrazándola cual muselina, pero con mimbres de armadura y 
el aspecto lujoso de una joya de Swarovski.
Sin embargo, el hecho de que quienes portaban los diseños 
de Natalia Fedner supieran del avance técnico que conlleva-
ban, no ha tenido trascendencia mediática al gran público, 
como ha sucedido de forma masiva con otra innovación textil 
que hace unas semanas abrió muchos telediarios y se ha he-
cho viral en todas las redes sociales a nivel mundial. El pa-
sado 1 de octubre la firma Coperni presentaba su colección 
primavera-verano 2023, empleando para cerrar el desfile la 
creación in situ de un vestido mediante la aplicación directa 
de un material en spray sobre el cuerpo de la modelo Bella 
Hadid. Semejante espectáculo, que recibió la admiración y 
aplausos no sólo de los asistentes, sino también de millones 
de personas a las que llegaron sus imágenes a través de la 
amplísima difusión que logró en redes sociales y medios de 
comunicación, fue posible gracias a la tecnología desarrollada 
por la empresa Fabrican Ltd. Esta empresa británica se creó 
en 2003, sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo 
por su fundador, el español Manel Torres.
Durante el desfile de Coperni, la modelo Bella Hadid apareció 
en la pasarela con apenas una pieza de ropa interior, mien-
tras el propio Manel Torres y otro investigador rociaban sobre 
su cuerpo desnudo un material compuesto de fibras líquidas 
que solidificaban al contacto con su piel, creando un tejido 
completamente amoldado a las formas naturales del cuerpo 
de la modelo. Nos encontramos por tanto con un sistema de 
producción textil que difiere de los 3 pasos que citaba Mizrahi 
en su trabajo de investigación (1º toma de medidas, 2º reali-
zación del patrón y 3º corte y confección de la prenda), para 
fundir los dos primeros en un paso conjunto. No sería esta 
diferencia, si aplicáramos aquí el Método Problema-Solución, 
suficiente para considerar este proceso como novedoso, pues 
es bien conocido que muchos diseñadores realizan sus pren-
das directamente sobre el maniquí, colocando sobre este las 
telas y fábricas a emplear y delimitando pliegues y cortes, 
hilvanado y corrigiendo, sin que haya un patrón bidimensio-
nal previo. Bien es cierto que las medidas corresponderán al 
maniquí, esté este adaptado a una persona en concreto o sea 
una estandarización. Es el conjunto de ambas soluciones, el 
material empleado y el modo de producción de la prenda, lo 
que otorga a esta invención una capacidad de personalización 
absoluta.

Figuras 1A-1K de la patente US11091859
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Tal como explica su creador, el material de fibras líquidas consiste en una suspensión de aditivos de vidrio polimérico y fibras, 
que al contacto con el aire y el cuerpo cambia de estado y solidifica. La idea surgió de una boda en la que se emplearon, a modo 
festivo, las serpentinas en spray. ¿Acaso no sería viable emplear dicha técnica para hacer un compuesto que generara un tejido 
instantáneo sobre la piel? Inició su estudio mezclando fibras naturales y sintéticas con líquidos poliméricos y empleando un 
bote de aerosol para aplicarlos. El resultado es una prenda que puede lavarse y ser utilizada en otras ocasiones, cual un vestido 
tradicional, pero que también puede reciclarse disolviéndolo para generar de nuevo un compuesto líquido con el que hacer una 
nueva prenda.

Segunda fase: Confección de la prenda

Resultado: Un vestido completamente único e irrepetible

A pesar del revuelo causado por la presentación en el desfile de Coperni, en realidad Fabrican Ltd. lleva años investigando y 
difundiendo sus hallazgos en el campo de la producción textil en spray, así como las múltiples aplicaciones que este méto-
do y material tienen en diversos campos de la ciencia, habiendo presentado su primera solicitud de patente con el número 
GB0513350A en 2005 y tomando esta como prioritaria para la solicitud internacional PCT/GB2006/002382. De hecho, sus 
primeros desfiles de moda con prendas realizadas con este método datan de más de 10 años y no se limitan a la conformación 
de vestidos adaptados a un cuerpo sino que, mediante el empleo de estructuras alambradas, permite la creación de formas 
complejas, volantes y volúmenes adosados al cuerpo base.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034856398/publication/WO2007000598A1?q=PCT%2FGB2006%2F002382
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De entre sus otras aplicaciones posibles, destaca su empleo en el sector sanitario, como la producción de vendas y escayolas 
completamente esterilizadas, y con posibilidad de integrar en el material aerosol nanotecnología médica, incluyendo medicinas 
conformando un parche medicinal instantáneo.
La creación de tapizados instantáneos para muebles, materiales absorbentes para el filtrado de aguas, o su empleo en la indus-
tria automovilística, son algunos de los campos a los que se dirige también esta nueva tecnología.

Señalaremos que otras empresas cuyas investigaciones abarcan 
la conformación in situ de elementos del mundo de la moda, 
como por ejemplo la patente US2017238659A1 concedida en 
2018 a la empresa Wolverine Outdoors Inc. bajo el título de 
“método de fabricación de calzado con spray”, citan las solicitu-
des e investigaciones de Manel Torres.
Si bien en este caso el procedimiento no parte de la cubrición 
de un pie desnudo, sino de una horma previamente conforma-
da (con impresión 3d o similar), la creación del tejido se realiza 
igualmente en spray, al rociar sobre la superficie de la horma el 
material, dejándolo curar posteriormente para formar una parte 
superior de tejido no flexible, que puede ser conformado en una 
única capa o mediante la superposición de varias capas median-
te un proceso aditivo, pudiendo ser dichas capas distintas en la 
composición de su materia básica.

Figura 1 de la patente US2017238659A1
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CÓMO LOS RINOCERONTES CONSIGUIERON SU PIEL. RUYARD KIPLING
Érase una vez que vivía, en una isla deshabitada de las costas del mar Rojo, un parsi en cuyo sombrero los rayos del sol 
se reflejaban con esplendor más que oriental. Y el parsi vivía junto al mar Rojo únicamente con el sombrero, un cuchillo 
y una cocina de ésas que, sobre todo, nunca tienes que tocar. Y un día juntó harina, agua, pasas, ciruelas, azúcar y más 
cosas y se hizo un pastel que tenía medio metro de ancho y un metro de grueso. Era, en verdad, un comestible superior 
(eso es magia), y lo metió en el horno, porque él sí tenía permiso para cocinar y lo coció y lo coció hasta que se puso 
bien dorado y soltó un olor muy nostálgico. Ahora bien, justo cuando se lo iba a comer, a la playa llegó desde el interior 
completamente deshabitado un rinoceronte con un cuerno en la nariz, dos ojos de cerdito y muy pocos modales. En 
aquel tiempo la piel del rinoceronte le quedaba bastante ajustada. No tenía arrugas en ningún sitio. Su aspecto era el 
mismo que el rinoceronte del arca de Noé, claro que mucho más grande. De todas formas, no tenía modales ya entonces, 
no los tiene ahora y no los tendrá nunca.
–“¡Buh! “– dijo.
Y el parsi dejó el pastel y se subió a lo alto de una palmera llevando consigo únicamente el sombrero en el que los rayos del sol 
se reflejaban con un esplendor más que oriental. Y el rinoceronte volcó la cocina de petróleo con la nariz y el pastel rodó por 
la arena; el rinoceronte lo ensartó con el cuerno de la nariz, se lo comió y se alejó, meneando la cola, hacia el desolado interior 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059630822/publication/US2017238659A1?q=US2017238659A1


exclusivamente deshabitado que linda con las islas de Mazandarán, So-
cotora y los promontorios del Equinoccio Mayor. Entonces el parsi bajó de 
su palmera, volvió a poner de pie la cocina y recitó el siguiente sloka, que 
como no habrás oído, te voy a recitar:

Quien los pasteles se zampa
que el hombre parsi prepara

del todo mete la pata.

Y tras esas palabras había mucho más de lo que imaginas.
Porque, cinco semanas más tarde, hubo una ola de calor en el mar Rojo, 
y todo el mundo se quitó la ropa llevaba. El parsi se quitó el sombrero; el 
rinoceronte se quitó la piel y cargó con ella encima del hombro mientras 
bajaba a la playa para bañarse. En aquel tiempo la piel se abrochaba por 
debajo con tres botones y parecía un impermeable. El rinoceronte no hizo 
ningún comentario acerca del pastel del parsi porque se lo había comido 
todo; nunca había tenido modales, ni entonces, ni ahora ni nunca. Dejó 
la piel en la orilla, se metió directamente en el agua y se puso a sacar 
burbujas por la nariz.
En ese momento llegó el parsi, vio la piel y sonrió con una sonrisa que le 
daba dos veces la vuelta la cara. Luego bailó tres veces alrededor de la piel 
y se frotó las manos. Luego fue a su campamento y se llenó el sombrero 
de migas de pastel, porque el parsi sólo comía pastel y nunca barría el 
campamento. Agarró la piel y la sacudió, la restregó, la frotó y la llenó tan-
to como fue posible de migajas de pastel viejas, secas, rancias y picosas, y 
también de algunas pasas requemadas. Luego se subió a lo alto de su pal-
mera y esperó a que el rinoceronte saliera del agua y se la volviera a poner.
Y eso fue lo que hizo el Rinoceronte. Se abrochó los tres botones, y la piel empezó a picarle como pican las migajas de pastel 
en la cama. Entonces quiso rascarse, pero eso no hizo más que empeorar las cosas; y se echó en la arena y rodó, rodó y rodó; 
y cada vez que rodaba las migajas de pastel le picaban más, más y más. Luego corrió hasta la palmera y se frotó, frotó y 
frotó contra ella. Se frotó tanto y tan fuerte que de frotar se le hizo un gran pliegue en la piel de los hombros y otro debajo, 
donde estaban los botones (pero los botones se los arrancó de frotarse) y de tanto frotar le salieron algunos pliegues más 
en las patas. Y se le agrió el carácter, pero las migajas de pastel siguieron igual. Estaban por dentro de la piel y picaban. Así 
que se fue a su casa, enfadadísimo y con un picor espantoso; y desde entonces hasta el día de hoy los rinocerontes tienen 
grandes pliegues en la piel y muy mal genio, todo por las migajas de pastel que no pueden sacarse de encima.
El parsi, en cambio, bajó de la palmera con su sombrero en el que los rayos del sol se reflejaban con esplendor más que 
oriental y se alejó en dirección a Orotava, Amígdalas, las altiplanices de Tananarive y las marismas de Sonaput.

La isla desierta tiene
cabo Guardafuí al lado,
las playas de Socotora

y el mar de Omán Rosado;
pero hace calor, tan lejos de Suez,

ni a ti ni a mí será fácil
que a bordo de un barco

un día vayamos
de visita a ver al parsi.
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Ruth Bozal Callejo



Relacionada con esta formulación, existe una solicitud de patente presentada en 
2011 y posteriormente concedida, cuyos inventores serían los socios de la empre-
sa en cuestión (CEBO GALEON). La patente ES2402539B2 divulga una composi-
ción alimenticia para peces que permite su uso en nasas de pesca. La formulación 
comprende un concentrado de atún, materia de mejillón, grasas de atún, gelatina 
y polvo de pescado seco. En dicha patente, el elemento clave y que además se 
considera el responsable de la eficacia a la hora de atraer a los pulpos a las nasas 
sería la materia de mejillón. 

A raíz de esta noticia, cabe aclarar la diferencia entre los términos 
“secreto industrial” y “patente”, ya que muchas veces nos encon-
tramos que ambos se utilizan de forma que inducen a la confusión. 
Es frecuente encontrar ejemplos como: “la fórmula de la Coca Cola 
es secreta y está patentada”. Pues bien, una patente por definición 
concede un derecho exclusivo para la explotación de la invención 
durante 20 años, necesita un registro oficial y se publica a los 18 
meses de la solicitud, por tanto, una vez publicada, podríamos decir 
que es un secreto a voces. 
A diferencia de la patente, el secreto industrial no se registra y tam-
poco concede un derecho exclusivo, aunque no expira si se logra 
mantener en secreto.  No obstante, la patente y el secreto son for-
mas de protección complementarias. En ocasiones se protege la 
invención de forma más general mediante patente y los detalles 
clave o alguna característica determinante se protegen mediante 
secreto industrial. La dificultad de esto radica en encontrar un equi-
librio entre revelar escasa información en la patente (incumpliendo 
el requisito de suficiencia) y el de divulgar información clave en la 
patente en lugar de mantenerlo como secreto industrial.

Cristina González Valdespino

El pasado mes de octubre se publicó en 
prensa que dos vecinos de la localidad de 
Bueu (Pontevedra) fueron arrestados por 
un presunto delito de espionaje industrial. 
Ambos investigados instalaron cámaras de 
vigilancia en una empresa dedicada a la ela-
boración de cebos para la pesca. El producto 
estrella cuya fórmula querrían copiar sería el 
denominado “membrillo” de pulpo. Se trata 
de un cebo para pesca profesional con nasas 
de pulpo y sustituto de los cebos tradicio-
nales que también se usa para camarón y 
bogavante. Además, dicho cebo se produce 
con subproductos de la pesca. 

Espionaje Industrial

Foto del cebo denominado “membrillo de pulpo”. Fuente: “Faro de Vigo”.

Nasa de Pulpo. Fuente: Nasaatlantica.com 
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DES2402539B2
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2022/10/11/colocan-camaras-empresa-bueu-espiar-77099157.html
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0
https://nasaatlantica.com/
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Las patentes son, desgraciadamente, grandes desconocidas en 
España, a pesar de que juegan un papel muy relevante en la 
economía. Sin embargo, estas figuras de la Propiedad Industrial 
periódicamente saltan a los medios de comunicación al pro-
tagonizar las denominadas “guerras de patentes”, siempre en 
relación a productos de gran éxito tecnológico y comercial. En 
los últimos años hemos conocido guerras de patentes en rela-
ción a las patentes de robots de cocina, los teléfonos móviles, 
las cápsulas de café o las técnicas de edición genética y ya en 
el siglo XIX y principios del XX se conocieron “guerras alrededor” 
de tecnologías como la aviación y las máquinas de coser.
Esta belicosidad asociada a las patentes no debería sorpren-
der en absoluto. En ocasiones se afirma que una patente es 
un título de propiedad que confiere un monopolio al titular 
sobre su invención, pero lo correcto es decir que la patente 
otorga a su titular el derecho a excluir a los terceros de la ex-
plotación comercial de la invención objeto de la patente y por 
tanto, si se quiere hacer valer una patente habrá que acudir a 
los tribunales de justicia y eso es lo que está ocurriendo con 
la demanda que la Compañía Moderna presentó el pasado 26 
de agosto frente a Pfizer y BioNTech por supuesta infracción 
de dos de sus patentes en los Estados Unidos y en Alemania. 
En los Estados Unidos se alega la infracción de las patentes 
de números US10898574B2 (presentada en 2018, antes 
del comienzo de la pandemia) y US10933127 (prioridad de 
2015, también anterior a la pandemia)

Cuando comenzó la pandemia, las patentes fueron iden-
tificadas como posibles obstáculos al acceso a las 
vacunas y a eventuales tratamientos médicos. Por ello las 
empresas farmacéuticas con productos relacionados con la 
pandemia han sido muy cautelosas en la observancia de sus 
derechos de patente, por temor a dañar su imagen. Así, Mo-
derna había afirmado en octubre de 2020 que no perse-
guiría a presuntos infractores de sus patentes relacionadas 
con la vacuna mientras continuara la pandemia. Sin embargo, 
el 8 de marzo de este año la compañía consideró que había-
mos pasado a una fase en la que la pandemia estaba remi-
tiendo, aun cuando sigue vigente la declaración de pan-
demia por la OMS (Organización Mundial de la Salud). La 
demanda presentada muestra ciertas limitaciones; Moderna 
no busca indemnización por lo ocurrido antes del 08 de marzo 
ni en los 92 países incluidos en una lista de país de renta 
baja y media, los cuales siguen teniendo problemas para ac-
ceder a las vacunas contra el COVID-19.
La tecnología de elaboración de vacunas basada en el ARN 
mensajero ya era conocida con anterioridad al comienzo de la 
actual pandemia y gracias a ello fue posible elaborar las vacu-
nas más utilizadas con la sorprendente celeridad que conoce-
mos. Estas patentes protegen innovaciones muy importantes 
relacionadas con esa tecnología. La patente US10933127 
tiene por objeto una vacuna basada en esa tecnología frente 
a otro coronavirus, el betacoronavirus.

GUERRA DE PATENTES EN RELACIÓN 
A LA TECNOLOGÍA DEL ARN 
MENSAJERO

La patente US10933127 de Moderna

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046147671/publication/US10898574B2?q=us10898574
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058558175/publication/US10933127B2?q=US10933127
https://belda.blog/2020/04/09/la-pandemia-covid-19-y-las-patentes/
https://belda.blog/2020/04/09/la-pandemia-covid-19-y-las-patentes/
https://belda.blog/2020/04/09/la-pandemia-covid-19-y-las-patentes/
https://www.fiercepharma.com/pharma/leading-vaccine-player-moderna-won-t-enforce-patents-against-other-companies-during-pandemic
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0
https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc
https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058558175/publication/US10933127B2?q=US10933127


Se adivina que esta tecnología va a ser muy importante en 
los próximos años para el desarrollo de vacunas para nuevos 
virus, incluyendo las variantes del SARS-Cov2 y medicamen-
tos novedosos, por ejemplo contra el cáncer y Moderna de-
sea hacerse con una parte muy importante de ese mercado, 
poniendo en valor su tecnología con el fin de desalentar a 
posibles competidores de entrar en ese sector del ARN men-
sajero, ante el riesgo a ser demandados mientras las patentes 
estén vigentes, ya que hay que recordar que la vida legal de 
las patentes es de 20 años desde su fecha de presentación, 
aunque en el caso de los productos farmacéuticos esa vida se 
puede prolongar hasta un máximo de 5 años más en algunos 
estados.
Como era de esperar, Pfizer y BioNTech han rechazado las 
acusaciones afirmando que sus vacunas se fabrican utilizan-
do una tecnología desarrollada por ellos.  Cuando se presenta 
ante los tribunales una demanda por presunta violación de 
una patente, lo habitual es que el demandado ponga en duda 
la validez de la patente. En España ello se conoce como de-
manda por reconvención.  El Tribunal valorará si la patente 
cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad, acti-
vidad inventiva y aplicación industrial. Si se concluyera 
que la patente no es válida, se anulará y decaerá la demanda 
por infracción. En ocasiones, el resultado de la demanda no 
es la anulación, sino que el ámbito de protección conferido 
se ve limitado y ello hará que se replantee la demanda de 
infracción.
En este caso algunos científicos han efectuado declaraciones 
afirmando que la tecnología patentada por Moderna ya era 
conocida, al menos parcialmente, y ello podría cuestionar la 
validez de las patentes en base a las cuales se ha presentado 
la demanda de infracción. Entre esos científicos se encuentra 

Katalin Karikó, quien ahora trabaja en BioNTech y publicó en 
2005 el descubrimiento que ha posibilitado la tecnolo-
gía del ARN mensajero cuando trabajaba en la Universidad 
de Pensilvania, lo cual la ha convertido en seria candidata al 
premio Nobel.
Todo lo anterior permite aventurar que el procedimiento ju-
dicial será muy complicado y se prolongará durante varios 
años. Una de las posibilidades de defensa que tendrían Pfizer 
y BioNTech como paso previo en los Estados Unidos, especial-
mente si los indicios de falta de novedad o actividad inventiva 
de las patentes son contundentes, es acudir al “Inter Partes 
Review” de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos (USPTO), un procedimiento administrativo más rápi-
do y barato que el judicial, y que permitiría anular o limitar las 
patentes de Moderna con mayor celeridad.
Independientemente de cuál sea el resultado de la demanda, 
Moderna ya ha logrado en parte lo que pretendía, es decir, 
crear incertidumbre en el sector farmacéutico en relación a 
la tecnología del ARN mensajero. Las empresas farmacéu-
ticas que estuvieran trabajando en la elaboración y comer-
cialización de nuevos productos basados en la utilización de 
esa tecnología ya saben que la carta blanca que en relación 
con la infracción de patentes sobre esa tecnología concedió 
la pandemia ya terminó y por tanto pueden encontrarse con 
una demanda de infracción por parte de Moderna e incluso 
de Pfizer y BioNTech. Ello hará que tengan que medir muy 
cuidadosamente sus pasos, realizando estudios muy exhaus-
tivos de “libertad para operar” o “Freedom to operate” e 
indudablemente ello puede retrasar la llegada al mercado de 
nuevos medicamentos y vacunas.

 Leopoldo Belda Soriano
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https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2017/la-novedad-el-primer-requisito-de-patentabilidad/
https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-actividad-inventiva-el-requisito-de-patentabilidad-2/
https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/la-actividad-inventiva-el-requisito-de-patentabilidad-2/
https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/el-requisito-de-aplicacion-industrial-en-las-patentes/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16111635/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16111635/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16111635/
https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/inter-partes-review
https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/inter-partes-review
https://www.uspto.gov/
https://belda.blog/2019/12/27/confusion-en-relacion-con-el-dominio-publico-en-materia-de-patentes/


MUJERES Y CIENCIA
El pasado 1 de junio tuvo lugar en los jardines de la EOI (Escuela de Organización Industrial) 
la ceremonia de entrega de la primera edición de los Premios a la Mejor Invención Protegida 
por Propiedad Industrial otorgados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de 
la que nos hicimos eco en el número 75 de Marchamos. 
Entre todos los premios otorgados en las distintas categorías de patente y modelo de uti-
lidad, destacó en la Categoría Absoluta a Mejor Patente la desarrollada bajo la dirección de 
Ana Martínez Gil que lleva por título Derivados de purina inhibidores de cdc7 y su uso para el 
tratamiento de patologías neurológicas con número de publicación ES2749743.
Dada la importancia que para el bienestar de muchísimas personas podría llegar a tener 
esta invención, hemos querido dedicar nuestra sección de este número por completo a la científica Ana Martínez Gil, para 
que nos cuente su trayectoria y qué incidencia podría alcanzar su patente en el futuro de los tratamientos de patologías 
neurológicas.

FORMACIÓN Y TRAYECTORIA
Es un placer tenerla hoy aquí. En cierto modo queremos compensar con esta entrevista el que no pudiera estar 
presente en la ceremonia de entrega del premio a la mejor invención que le otorgó la OEPM, por encontrarse en un 
congreso en Escocia sobre ELA. El premio fue recogido por su compañera Carmen Gil.
Sí, me encontraba en Edimburgo presentando precisamente los resultados de la patente premiada, pero he podido ver la cere-
monia a través del Canal YouTube de la OEPM.
En primer lugar, nos gustaría conocer un poco más su trayectoria. ¿Qué estudios universitarios realizó? ¿siempre 
supo que se quería dedicar a la ciencia?
Yo soy Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Química Orgánica, y 
la verdad es que tengo que reconocer que cuando empecé la carrera no sabía muy bien lo que quería hacer. Entonces, ¿por 
qué hice químicas?, bueno indudablemente tuve una profesora que hizo que no me disgustara la química, porque la química o 
levanta pasiones o levanta odios, y, sobre todo, yo quería hacer algo relacionado con la salud humana. Realmente, tengo que 
deciros que mi vocación clarísima en ese momento, y no tenía novio, era tener una familia. En aquel momento, hacer Medicina 
me parecía que era muy largo, por lo que decidí hacer Bioquímica. Alguien me dijo que se salía mejor preparado por Químicas 
que por Biológicas, y por eso empecé Químicas, con idea de hacer Bioquímica. Finalmente, también se cruzó en mi camino un 

magnífico profesor de Química Orgánica, de ahí que me especializara en 
Química Orgánica, y antes de terminar ya pude estar haciendo mi trabajo 
de licenciatura en Química Médica en el Instituto de Química Médica del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También en el CSIC realicé 
mi Tesis Doctoral y he estado en este Instituto durante casi 30 años, hasta 
2014, año en el que me trasladé al Centro de Investigaciones Biológicas, 
con el fin de estar más cerca de la biología, que realmente es vital en 
química médica. Mi trabajo, el diseño de fármacos, tiene un componente 
químico muy alto, pero también tiene un componente de biología multi-
disciplinar y en el Centro de Investigaciones Biológicas puedo combinar 
esto perfectamente y tener acceso a cultivos celulares, a modelos anima-
les, y una colaboración en un ambiente multidisciplinar que es donde se 
generan las sinergias necesarias para obtener buenos resultados.

Actualmente codirige el grupo de investigación de Química Médica y Biológica traslacional del Centro de Investiga-
ciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) junto a su compañera Carmen Gil Ayuso-Gontan. Además, ha publicado 
más de 300 artículos de investigación, tiene un índice h de 58 y ha recibido numerosos premios. ¿Podría contarnos 
un poco más sobre cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuántos años lleva en la investigación? ¿Cuál ha sido su trayec-
toria investigadora?

ENTREVISTA A ANA MARTÍNEZ GIL, GANADORA DEL PREMIO DE LA OEPM 
A LA MEJOR PATENTE
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https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/numero_75.pdf
http://ow.ly/ToTQ50IVqXw
https://www.youtube.com/watch?v=K7jGeMQwQaU
https://www.ucm.es/
https://www.cib.csic.es/es/miembros/carmen-gil-ayuso-gontan-0
https://www.cib.csic.es/es/miembros/carmen-gil-ayuso-gontan-0
https://www.cib.csic.es/es/miembros/carmen-gil-ayuso-gontan-0


Yo empecé en el año 1983, a la vez que terminaba 5º de carrera, a hacer el trabajo de licenciatura en el Consejo, y desde en-
tonces me he dedicado ininterrumpidamente a la investigación. Primero haciendo el doctorado con una beca del FIS (Fondo de 
Investigaciones Sanitarias), después con una beca postdoctoral del Consejo y desde el año 1990 entré en la escala científica 
del Consejo, como Colaborador Científico. Desde ahí se ha ido desarrollando mi trayectoria profesional: desde el año 2009 soy 
Profesor de Investigación, y tengo grupo propio desde el año 1996. Tengo una experiencia larga, más de 30 años de mi vida 
dedicada a la investigación. 

Grupo de investigación de Química Médica y Biológica Traslacional del CIB-CSIC. Fuente: Ana Martínez Giul

Durante todos estos años, ¿ha realizado estancias en el extranjero?, ¿cree que son importantes en la formación 
de una investigadora?
A mí lo que me parece muy importante es conocer otros laboratorios, no solamente por las técnicas que se utilizan sino tam-
bién porque es una manera de ver cómo se organizan distintos organismos, cómo son las personas al dirigir la investigación. 
Me parece que todo eso aporta una riqueza personal y científica muy grande. 
Normalmente, si te vas fuera, esto lo consigues. Pero si te vas fuera de tu laboratorio, de donde haces la tesis, sin salir de 
España, también. A lo mejor te vas a otro laboratorio que está en la propia Comunidad de Madrid, y es más distinto de tu inves-
tigación que otro laboratorio al que te puedas ir en Alemania o en Estados Unidos. 
Personalmente, yo tengo una pequeña espinita por no haber salido fuera, compensada. Cuando terminé la tesis doctoral, ya te-
nía familia, y por tanto no era muy fácil moverse al extranjero. Afortunadamente, tuve la suerte de recibir una beca postdoctoral 
del Consejo, y lo que hice fue cambiar de tema de investigación. En esos años estuve colaborando en un proyecto que se dedicó 
a introducir toda la parte informática y computacional dentro de la Química: programas de síntesis asistida por ordenador, de 
modelización molecular, de diseños de fármacos, etc. 
Y en toda esa aventura, en un área que ahora parece que está absolutamente establecida pero que era totalmente novedosa, 
yo tuve la ocasión de participar de primera mano. Durante ese tiempo, me iba por ejemplo a Oxford o a Marsella una semana, 
aprendía cosas del programa, volvía, lo instalaba, lo aplicaba; si teníamos dudas volvía a marcharme, etc. Y así, con estancias 
cortas, pude completar y desarrollar un área distinta, que a su vez fue innovadora en este país, y que luego se ha expandido 
muchísimo. Yo he tenido la suerte de haber podido ver ese desarrollo de primera mano.
Desde la OEPM, nos preocupa mucho la promoción de la mujer en la ciencia y la innovación. En este sentido, nos 
gustaría que nos contara un poco su experiencia y opinión. ¿Ha encontrado algún escollo o se ha sentido tratada o 
considerada de manera diferente a sus compañeros varones? Y en general, en la comunidad científica, ¿hay apoyo 
para las mujeres? 
Yo, personalmente, debo decir que no he encontrado muchos obstáculos como mujer, pero sí por la maternidad. En las segun-
das oposiciones a las que me presenté, estaba embarazada de 8 meses de mi segundo hijo y, siendo la primera en méritos, 
no saqué la plaza. Yo no lo entendí, y vino una persona del Tribunal a decirme que “no se podía tener 28 años, dos hijos, y 
ser funcionario público”. A mí aquello me marcó, pero no para mal, sino para decirme a mí misma “vas a demostrar que sí se 
puede hacer”. Al día siguiente, otro miembro del Tribunal vino a buscarme al laboratorio (un catedrático malagueño que ya ha 
fallecido) y me dijo: “no te canses, no te retires, no te deprimas, lucha, tienes mucho porvenir en este país”. Esto fue en el año 
1989. Y tengo que decir que los dos comentarios fueron muy buenos para mí, los dos. Uno no me hundió y el otro me dio esa 
esperanza que necesitaba. Al año siguiente, me metí en una talla 38 para hacer las oposiciones, no había duda de que no estaba 
embarazada, y salió bien. Luego he podido tener la estabilidad suficiente para, gracias a Dios, poder formar una familia grande, 
como la que a mí me gusta, tengo siete hijos, actualmente ya tengo siete nietos, e increscendo.
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Nos has dejado impresionados, por poder haber realizado el nivel de tu investigación con siete hijos.
Por eso no me siento marginada. Sé que hay muchos foros donde me excluyen positivamente porque no soy el prototipo de 
mujer que gusta sacar en las entrevistas, y eso me consta, pero yo estoy muy feliz con lo que he hecho. Y lo cuento muchas 
veces en la Facultad, cada uno tiene que luchar por su objetivo en la vida: yo quería tener una familia grande y lo he conseguido. 
Y creo que lo que tenemos que demostrar las mujeres es precisamente eso: que podemos sacar la familia y el trabajo adelante 
como unas campeonas. 
Lo que pediría, más que más apoyo a la mujer, es que nuestros maridos, nuestras parejas, los que comparten con nosotros 
nuestra vida, los varones, también dediquen tiempo a la familia. Porque yo he podido hacer todo esto porque estaba apoyada 
y esto es importante que todos lo valoremos. Mi marido me ha apoyado mucho tanto en el ámbito de la familia como para que 
continúe trabajando en mis investigaciones. 
En cuanto a la investigación que realiza, ¿podría resumirla a grandes rasgos?
Sí, nosotros hacemos diseño, síntesis y desarrollo de fármacos innovadores para enfermedades para las que no hay tratamien-
to. En este sentido, un fármaco es una molécula que tiene una actividad biológica en el laboratorio y que puede ser aprovecha-
do o no para su uso en humanos. Quiero dejar esto claro porque no somos una fábrica de generar medicamentos que se puedan 
comprar, pero sí de fármacos que pueden llegar a ser esos medicamentos que curen las enfermedades. 
Fundamentalmente tenemos dos líneas de actuación: las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades infecciosas. 
En lo que se refiere a las enfermedades neurodegenerativas, últimamente estamos muy centrados sobre todo en las enfer-
medades raras neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la demencia frontotemporal, etc. Y 
en cuanto a las enfermedades infecciosas, nos dedicamos fundamentalmente a las enfermedades olvidadas, es decir, a las 
infecciones que afectan sobre todo a países con menos recursos; tanto las parasitarias, como las virales causadas por virus de 
alta infectividad tropicales. En concreto, tenemos una investigación muy activa en ébola. Lógicamente, cuando ha venido la 
pandemia global de estos últimos años, hemos podido también dirigirnos hacia el SARS-CoV-2.
Y esto sería un breve resumen de lo que fundamentalmente hacemos. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL
En una búsqueda rápida hemos encontrado 20 familias de patentes en las que aparece como inventora. La más 
antigua del año 2000 y la más reciente, la ganadora. 
Sí, en efecto. Tengo más de 30, entre las que figuran a nombre del CSIC y las que figuran a nombre de Neuropharma. 
¿Sabía lo que era una patente cuando comenzó a investigar? ¿Fue siempre consciente de la necesidad de proteger 
mediante patente los resultados de la investigación? 
Obviamente no, porque esto no se enseña en la facultad. Ahora, de vez en cuando, se da una pincelada de esta formación en 
los masters. 
Pero como yo siempre me he dedicado en mi trabajo a generar nuevos fármacos, al final tenía que llegar. Todo empezó con la 
defensa de la tesina de licenciatura de una persona de mi laboratorio en la facultad de Farmacia. Tras la exposición, alguien del 
tribunal me dijo: “los resultados que tenéis aquí son muy buenos, esto lo tenéis que patentar”. Entonces se nos encendieron las 
antenas y dijimos: “vamos a ver qué es esto”. 
Y a partir de ahí, hice un curso de patentes, y empezamos a “meter la cabeza” en este mundo. Presentamos nuestra primera 
patente en del año 99, y en el año 2000 presentamos otra que fue la primera que se licenció. Actualmente, tengo más de 30 
familias diferentes y más de 10 de ellas licenciadas. 

Posteriormente, ha venido mucha formación y participación en 
muchos procesos de transferencia. He estado como directora 
de I+D en una empresa durante 6 años y he fundado, junto con 
Carmen Gil, una spin-off.
En nuestro grupo de investigación, cada año solemos presentar 
entre una y dos solicitudes de patente en la Oficina Española 
de Patentes. No presentamos más porque las solemos graduar 
para que nos dé tiempo a poderlas seguir y acompañar en la 
transferencia, ya que si no se nos acumularían demasiado. 
Aunque cada vez ocurre menos, es frecuente que esto 
ocurra en los ámbitos de la investigación: ¿ha perdido us-
ted o su equipo de investigación alguna patente debido a 
una publicación científica realizada antes de la presenta-
ción de la solicitud de patente? 
No, porque ya sabíamos desde el año 99 cómo lo teníamos que 
hacer. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_lateral_amiotr%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Demencia_frontotemporal#:~:text=La%20demencia%20frontotemporal%20%28DFT%29%20es%20un%20s%C3%ADndrome%20cl%C3%ADnico,cerebro%20humano%2C%20que%20puede%20extenderse%20al%20l%C3%B3bulo%20temporal.
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_por_el_virus_del_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


En cambio, sí hemos perdido alguna patente, o más bien alguna posibilidad de transferencia, por otras razones. Cuando se 
solicita la patente, esta está oculta, hasta los 18 meses desde la fecha de prioridad, cuando se produce la publicación de la 
solicitud. 
Es decir, que, si no has publicado antes tus resultados, lo primero que conoce el mundo es la publicación de la PCT, y al poco 
tiempo ya viene la entrada en fases nacionales. Esto puede traer consigo limitaciones. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con 
la primera patente que hicimos: Lilly Indianápolis vio la publicación de la solicitud PCT, y cuando acudió a la Oficina correspon-
diente, se encontraron con que se había abandonado la entrada en fases nacionales. Al no haber entrado en fase nacional en 
EEUU, a Lilly Indianápolis ya no le interesó la invención. 
Esto sí que nos puso las pilas. A partir de ese momento somos más conscientes del apoyo en la transferencia, el equipo tam-
bién ha evolucionado y estos temas se han desarrollado mucho. 
También otra cosa que ocurre mucho en el ámbito de las Universidades es que están interesados en publicar mucho 
y no les interesa tanto el tema de las patentes. 
Sí, puede pasar, pero es por falta de conocimiento. En mi grupo tenemos integrado el tema de la patente desde hace muchos 
años, pero realmente como investigador público, como investigador científico, creemos que nuestra obligación es difundir lo 
que hacemos. Y de hecho hay que difundirlo, por lo que estamos en una contrarreloj de “¿en qué momento puedes difundirlo 
si lo tienes que patentar?”. 
Por eso, lo que sí puede pasar, y algunas veces alguna empresa también nos lo ha dicho, es que nuestras patentes son un poco 
prematuras. Pero claro, no se puede retrasar todo el trabajo del equipo, de las personas que están realizando su tesis doctoral 
contigo, etc. provocando incluso que no puedan leer las tesis. Por eso es bastante común en mi grupo de investigación que se 
empiece a publicar justo cuando se va a producir la defensa de la tesis. 
Es decir, aguantamos para patentar, y a partir de ese momento sale todo, claro. Hay que buscar el momento clave, porque 
como investigador tienes que publicar, no te puedes quedar atrás. Además, yo pienso que una buena difusión científica de 
calidad es la mejor propaganda, venta o transferencia de la patente. Hay que ir a los congresos científicos a contar lo que se 
está haciendo, pero sin enseñarlo todo, mostrando solo “la patita”. Pero al final, si quieres tener esa solidez y ese respaldo, el 
que te haya visto y quiera comprobar lo que haces, va a ir a buscar la publicación, no la patente. Si solo hablas y no publicas, a 
lo mejor no generas confianza en la comunidad científica. Hay que mantener un equilibrio, y nosotros afortunadamente hemos 
encontrado ese punto medio.

Relacionado con esto está el periodo de gracia que tienen 
en Estados Unidos y en algunos países, que pueden publi-
car y después solicitar la patente durante un tiempo, sin 
que esa publicación afecte a la patente. ¿Conoce lo que 
es el período de gracia? ¿Sería partidaria de que existiera 
en España?
Pues eso no lo conozco, pero ¡me tenéis que contar cómo es!
Sí, existe en todos los países menos en Europa y China, y 
hay mucha presión por parte de Estado Unidos para que 
también exista en Europa.
Ah, ¡pues yo me apunto a esa presión! Eso sería genial. A los 
investigadores nos haría mucho bien.
En relación con las patentes, ¿cuáles son las estrategias 
de su equipo, de su laboratorio, para proteger los resul-
tados de su investigación mediante patente? ¿Por dónde 
suelen comenzar? ¿patente nacional o PCT? 
En el CSIC, desde la Oficina de Transferencia y la Vicepresiden-
cia Adjunta de Transferencia del Conocimiento, se nos indica 
que la presentación inicial, al ser investigadores públicos, tiene 
que ser en nuestro país. Así que, en general, empezamos pre-
sentándolas aquí, en la Oficina española de Patentes y Marcas. 

Algunas, muy pocas, se han presentado con prioridad en Europa, pero normalmente la estrategia es presentación nacional en 
la Oficina, luego entrar en fase internacional si el desarrollo sigue por buen ritmo. A partir de ahí, nosotros intentamos, a veces 
con ayuda, pero normalmente el propio equipo de investigación es el que lo hace, realizar la transferencia. 
Para nosotros, lo mejor es conseguir la transferencia en la fase PCT, es lo ideal. Ya a partir de ahí, que sea la empresa la que 
decida en qué país va a entrar en fase nacional. Si no lo hemos conseguido, pero estamos en relaciones fructíferas con algún 
posible socio, el CSIC también nos apoya, y entonces hacemos una protección algo menor, ambiciosa en cualquier caso, porque 
elegimos Europa, Estados Unidos, y a veces Australia.
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En esta patente galardonada, hemos visto que se comenzó con una prioridad española, a partir de la cual se pre-
sentó una solicitud PCT y se ha entrado en fase nacional en la Oficina Europea de Patentes y en la de los EE.UU. ¿Es 
esa su estrategia habitual? ¿Siempre van a los mismos mercados? 
Una patente es un documento legal que lo que protege es la venta y la fabricación de los principios activos.
Nosotros solemos hacer dos tipos de patente: patente de compuesto (sintetizamos nuestras moléculas y son nuevas) y de 
su uso. En alguna ocasión, pocas, hacemos patente únicamente de uso, de moléculas que ya se conocen, pero que nosotros 
hemos encontrado un uso médico innovador; pero estas son las menos, porque de cara a la transferencia, es más difícil, las 
empresas quieren protección total sobre el compuesto. 
Ya que la patente protege la venta y la producción del principio activo, como centro público, elegimos inicialmente los merca-
dos más grandes: Estados Unidos, Europa y Australia. 
En cuanto al proceso de registro de una patente, ¿en qué medida se involucra en él? ¿suelen realizarlo desde el 
propio grupo de investigación, o por el contrario delegan ese trabajo a profesionales del sector? Y antes de embar-
carse en la solicitud, ¿realizan una búsqueda en el estado de la técnica?
Sí, sí claro, antes de empezar hacemos una búsqueda de la novedad de las moléculas. Nosotros tenemos la suerte de que el 
CSIC ha tenido siempre una Oficina de Transferencia Tecnológica, ahora una Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Cono-
cimiento, y esto es una suerte. Desde aquí quiero darle las gracias a mi Institución por tener ese apoyo y esa ayuda. 
Inicialmente nosotros, antes de comunicar a la VATC que tenemos algún resultado que es patentable, ya en el grupo hemos 
visto si nuestros compuestos son nuevos, si tenemos novedad.
Luego, cuando nosotros les facilitamos los primeros datos de nuestros compuestos, y lo que en principio queramos hacer, en 
la VATC sí que trabajan con una Agencia de Propiedad Industrial para iniciar el estudio de la patentabilidad y la escritura del 
documento de patente. En esta redacción, participamos los inventores, o por lo menos los responsables de la invención, y se 
hace la presentación. 
Después, los inventores son consultados por la VATC para decidir si se pasa a fases internacionales. En ocasiones, somos noso-
tros mismos los que decimos que no avance a fases internacionales, si durante el año de prioridad hemos visto algún problema 
por el que pensamos que no se va a poder desarrollar. Si no es este el caso, solemos pasar a fase internacional y seguimos 
trabajando en la transferencia. 
Ya vemos que conoce perfectamente el ámbito de las patentes, así que quizá en su caso esta pregunta sobra, pero 
aun así nos gustaría tratarla. Tradicionalmente se ha comentado que España no se encuentra mal clasificada a 
nivel mundial en número de publicaciones científicas, pero en cambio en patentes estamos muy mal, ¿qué cree 
que falla? ¿Por qué no somos capaces de llegar a los investigadores españoles, transmitirles la importancia de pro-

teger sus invenciones antes de publicarlas? ¿Es la pro-
pia concepción del sistema, que valora más los méritos 
académicos? ¿O la falta de información en los círculos 
adecuados?
Ahora está de moda. La transferencia y la divulgación están de 
moda. Pero en otras ocasiones, incluso a nuestro grupo nos han 
penalizado por hacer transferencia y divulgación. 
Yo he tenido la suerte de tener dentro de mi Institución una Ofi-
cina de Transferencia de Tecnología que cuando alguien me ha 
dicho “tienes que patentar”, he podido ir a preguntar a alguien, 
a solicitar ayuda. Además, desde la VATC organizan cursos de 
formación para los investigadores, etc. 

INVENCIÓN PREMIADA
¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la patente galardonada, y de qué manera funcionan los compuestos 
reivindicados en su aplicación en fármacos para la esclerosis lateral amiotrófica?
Nuestro organismo está compuesto por proteínas que regulan multitud de funciones del cuerpo y que hacen que estemos, 
digamos, sanos. Pues bien, no se sabe muy bien porqué, en algunas ocasiones, esas proteínas adquieren un comportamiento 
patológico y nos hacen enfermar. 
Concretamente, en 2006 se descubrió una proteína, llamada TDP43, que todos tenemos y que regula muchos procesos ce-
lulares que hacen que nos encontremos sanos. Lo que ocurre es que, de vez en cuando, esta proteína se desregula, deja de 
funcionar, y por tanto muchos procesos cursan una patología. En el caso de la ELA, estos procesos que dejan de funcionar 
llevan a la muerte de la motoneurona.
Pues bien, lo que nosotros hemos hecho es sintetizar una molécula pequeña (un fármaco) que interacciona con esta proteína, 
de manera que puede recuperar su función normal, vuelve a estar sana. Esto es lo que se incluye en la patente. 



Además, otros datos descubiertos que no están en la patente, pero sí en una publicación científica, es que hemos llevado dicha 
molécula a un modelo animal de ELA, y hemos comprobado que la motoneurona es preservada de morir o no muere, lo que en 
principio demuestra la eficacia de esta molécula para el posible tratamiento de esta enfermedad. 
Por otro lado, hemos podido comprobar además que dichos compuestos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, 
y por eso reivindicamos su posible uso en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.
El compuesto objeto de la patente, ¿en qué fase se encuentra? Es decir, podría aplicarse directamente para la ELA, 
¿habría que realizar modificaciones? ¿Está en fase de ensayo y/o comercialización?
Actualmente el compuesto está en fase preclínica de investigación terminada, por lo que nos quedaría cruzar lo que se 
suele denominar el “valle de la muerte”. 
Ahora tendríamos que hacer todas las tareas que de manera regulada nos pide la Agencia Regulatoria para construir el dossier 
que avale la seguridad de este principio activo para poder ser utilizado en seres humanos. Es decir, llegar a la fase clínica I, 
en la que mostraríamos la seguridad en voluntarios sanos. Luego tendríamos que hacer la preclínica regulatoria para llegar a la 
fase II y poder mostrar seguridad en pacientes.
Al leer la primera página de la patente de nº P201830914 por la que fue galardonada con el premio, se aprecia que 
no era la única inventora, ¿Cuál ha sido su papel en la investigación?
En la patente aparecen todas las personas que han participado en la investigación: que han sintetizado los compuestos, hecho 
las evaluaciones biológicas, que han desarrollado los modelos conjuntos, etc. Esto siempre es un trabajo de equipo, y como 
tal debe reconocerse. Mi papel ha sido proponer el proyecto y dirigir el equipo hacia la consecución de los objetivos finales.
La reivindicación independiente es una “fórmula de tipo Markush”. Este tipo de fórmulas son en ocasiones muy cri-
ticadas, sobre todo en países en vías de desarrollo, o menos desarrollo, pues se alega que son muy generales, que 
carecen de claridad y que, al presentar millones de alternativas, en ocasiones son de difícil búsqueda. Entendemos 
que es necesario indicar la fórmula del compuesto en sí, pero ¿Por qué utilizan estás fórmulas? ¿Habría otro modo 
de representar el objeto de una patente como la suya?
En principio, y hasta donde yo sé, esta es la forma más habitual de reivindicar la estructura de los compuestos químicos. Lo 
que se suele hacer es reivindicar primero una fórmula general, para posteriormente dar todos los ejemplos concretos sobre los 
que se tiene un procedimiento sintético.
Ahora bien, yo también creo que la fórmula tipo Markush tiene sus limitaciones, especialmente para las patentes de uso. Lo justo, 
en efecto, sería reivindicar únicamente las moléculas que ya han sido sintetizadas, pero es verdad que eso limita mucho a la hora 
de realizar cambios posteriormente en esas moléculas, que podrían ser necesarios para su efectividad y/o aplicación. En el pro-
cedimiento PCT es muy útil utilizar estas fórmulas de Markush, que luego al entrar en fases nacionales ya se van precisando más. 
La patente ha sido galardonada en la primera edición de los premios a las mejores invenciones protegidas mediante 
derechos de Propiedad Industrial. ¿Cómo ve esta iniciativa? ¿Es positiva? ¿Por qué? 
Sí, claro, muy positiva. Cada vez que hay premios de este tipo solemos acudir, porque para todo el equipo es un respaldo posi-
tivo, y además supone una gran divulgación, para dar visibilidad a la investigación y a sus resultados.
¿Qué otras iniciativas se le ocurren para dar una mayor visibilidad a la investigación española?
Cualquier iniciativa que implique el reconocimiento de la labor investigadora en este pais. 
En cualquier caso, los que nos dedicamos a la ciencia ya nos encargamos también de divulgar, de abrir nuestros laboratorios, 
de hacer ciencia abierta, etc.
Iniciativas como “la noche de los investigadores” o “la semana de la ciencia” sirven sin duda alguna para acercar la 
ciencia a la población. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Hemos visto en la página web del centro en el que trabaja (CIB), que al menos 6 de las patentes de las que es 
inventora se ofertan para licencias, lo que nos indica que cree firmemente en la transferencia de la tecnología 
¿desde cuándo fue consciente de su importancia? ¿Cree que el proceso es eficaz? ¿Considera que el grado de 
transferencia en España es suficiente?
Afortunadamente, en el CSIC tenemos mucho apoyo desde la VATC. Así, cuando se presenta una patente se hace una “ficha de 
oferta tecnológica” y se hace difusión de la invención en los diferentes canales (web, ferias, etc.). Por eso, cuando todavía no 
se han licenciado las patentes en cuestión, esas invenciones se pueden ver en la web.
Por mi parte, mi conciencia de la importancia de la transferencia tecnológica llegó muy pronto. Mi primera patente es del año 
99, la segunda del año 2000, y esta segunda se licenció. 
Es decir, que mi primera licencia es del año 2000, se firmó con una empresa nacional que en aquel momento cotizaba en el 
IBEX 35. A consecuencia de ese primer proceso de transferencia, dos años más tarde me “transferí” yo a la empresa, donde 
estuve 6 años como Directora de I+D. 
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Hemos podido comprobar que desde su grupo de investigación se han generado dos empresas spin-off: Ankar 
Pharma y Altenea Biotech ¿cuál es el objetivo de estas empresas?, ¿se comercializan con ellas los resultados de 
esta patente u otras anteriores? ¿Cree que estas start-ups superarán el llamado “valle de la muerte” o quizás ya 
lo han hecho?
A mi vuelta al CSIC, hemos seguido con esta colaboración público-privada, con la transferencia, siempre cerca de las empresas. 
Hemos seguido, en definitiva, transfiriendo activamente tecnología, y de hecho tenemos muchas patentes licenciadas. 
En el año 2014, mi compañera Carmen Gil y yo constituimos Ankar Pharma (el nombre viene de ahí: Ana-Carmen).
De hecho, proyectamos Ankar Pharma como, digamos, el puente del “valle de la muerte”. Es decir, el fin para el que se creó la 
empresa es para poder hacer desarrollos preclínicos regulatorios y mover resultados del laboratorio hasta las fases clínicas. 
Porque claro, aunque recibiéramos el dinero, la financiación, desde un organismo público no lo podríamos gestionar, tiene que 
ser desde el sector privado. Y por eso la creamos. 
Desde entonces, licenciamos algunas patentes a Ankar Pharma, para iniciar su desarrollo. 
AIthenea Biotech ha sido fundada más recientemente por otra investigadora de nuestro grupo, la Dra. Nuria Campillo, con el fin 
de dar apoyo a la empresa biotecnológica y farmacéutica en el análisis de datos, utilizando técnicas de inteligencia artificial.
Por su experiencia como creadora de una empresa spin-off ¿es fácil hacerlo para un científico? ¿le parece compa-
tible el campo de la investigación con el empresarial?
Fácil no es, se necesita apoyo, porque indudablemente uno no puede saber de todo. Para mí, la contabilidad, por ejemplo, re-
sulta muy complicada, hace falta otro componente administrativo/económico. Pero estoy convencida de que los que creemos 
en la transferencia tenemos que pasar por ahí. 
Hay que formarse en emprendimiento, por supuesto, y de hecho en el grupo de investigación fomentamos que la gente se 
forme en estos aspectos. Tenemos, como he dicho, mucha suerte, porque la VATC también hace cursos de emprendimiento y 
fomenta de vez en cuando pequeños premios de proyectos para empresas para la gente joven. 
A mí me gustan mucho los retos y, aunque difícil, entrar en este mundo supone estar en contacto con gente de muchos am-
bientes. Aprendes a modular el lenguaje para que te entiendan inversores, banqueros, periodistas y no solo científicos, tienes 
muchas relaciones sociales, y a mí, personalmente, me encanta. De hecho, a casi toda la gente del grupo le gusta. 
Sufro, claro, porque el tema económico es muy duro y se trabaja mucho, pero me motiva enormemente el sueño de que algún 
día algo que se ha desarrollado en el grupo llegue a la farmacia y pueda curar a gente.
En cuanto a los resultados de su investigación, ¿han desarrollado ya algunos medicamentos en su laboratorio? 
¿Se ha llegado a comercializar alguno de ellos? ¿Es cierto lo que tanto se repite de la dificultad de que un nuevo 
medicamento llegue al mercado? ¿Cuáles son los principales obstáculos?
Los principales obstáculos normalmente son los recursos, tanto económicos como humanos, que deben apoyar al fármaco. 
Hay que “acompañar” al fármaco y creer en él. Es como un hijo: no existe el hijo perfecto, pero hay que acompañarlo y ayudarlo 
igualmente. 
La primera familia que licenciamos en el año 2000, era una patente de uso. Nos pareció tan relevante que, aunque las molécu-
las eran conocidas, decidimos hacerlo así. Afortunadamente, con la fórmula Markush dejamos “espacio” y pudimos hacer una 
segunda patente, dentro ya de la compañía, de un compuesto. Este compuesto, que hoy en día se llama Tideglusib, actual-
mente está terminando el estudio de fase clínica III para distrofia miotónica congénita. Se está haciendo el ensayo clínico 
en EEUU y Australia, es una empresa americano-inglesa la que lo está promoviendo.
El fármaco lleva un recorrido muy largo, ya que de hecho entró en fases clínicas en 2006 para la enfermedad de Alzheimer, y 
desde entonces ha pasado por distintas “aventuras”. 
Pero, si esta fase III, diseñada con la FDA tras los buenos resultados de la fase II, sale bien, habrá merecido la pena. Sería un hito 
importantísimo. La patente es de 2004, así que tendría que estar en el mercado antes del 2024 para poder pedir el Certificado 
Complementario de Protección (CCP). 
A lo mejor, pronto, espero, crucemos los dedos… tendremos buenas noticias.
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Durante el cada día más lejano confinamiento de 2020, fue-
ron muchos los que encontraron en los juegos de mesa el 
entretenimiento perfecto: asequibles, divertidos, adictivos 
y para todas las edades. Otros, tuvieron la oportunidad de 
reencontrarse con su antiguo tablero de Trivial o de Cluedo, 
de retomar la costumbre de algunas tardes de infancia y 
adolescencia en las que las horas transcurrían volando en 
medio de una disputa por quién colocaba primero un hotel 
en la calle Velázquez. 
Si no has pillado la referencia al Monopoly… ¡ojalá este ar-
tículo supla ese vacío! Hoy hablaremos los juegos de mesa 
desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual e Industrial.
ESTRELLA INVITADA: ENTREVISTA CON UN AUTOR.
En este decimoprimer artículo de La Marca como pretexto 
entrevistamos a Fernando Eduardo Sánchez de Miguel, Jefe 
de Servicio de sistemas informáticos de la División de Tec-
nologías de la Información.
Fernando es autor de juegos de mesa y por tanto tiene mu-
cha experiencia para compartir con nosotros. Para este ar-
tículo, ha aportado los conocimientos sobre lo que supone 
ser un creador, un autor tanto desde la perspectiva legal 
como moral de la paternidad de una obra, resultado de mu-
chos años de esfuerzo. Desde aquí le doy las gracias por su 
tiempo, paciencia y siempre entusiasta disponibilidad.

Portada del juego Through Ice and Snow © 
Fernando E. Sánchez, Pedro A. Alberto.

Su próximo juego de mesa saldrá al mercado en 2023 bajo el 
título Through Ice and Snow (en español: A través del hielo y 
la nieve) y estará ambientado en el siglo XIX, en las explora-
ciones del Ártico en busca del paso del noroeste. Para todos 
aquellos curiosos en general y aficionados en particular, aquí 
pueden encontrar los detalles y más información: Through 
Ice and Snow (editorial 2 Tomatoes Games).

EL ARTE DEL JUEGO DE MESA

“A la hora de diseñar un juego el proceso creativo 
es especialmente minucioso y requiere mucho tiempo, incluso años (…). 

Sin embargo, la facilidad de copiar esto es muy grande”

Lucía Cortiñas – ¿Cómo suele ser el proceso creativo a 
la hora de diseñar un juego de mesa?
Fernando Sánchez – A la hora de diseñar un juego el pro-
ceso creativo es especialmente minucioso y requiere mucho 
tiempo, incluso años: debes elegir cuidadosamente la temá-
tica que va a dirigir tu obra y necesitas tener inspiración de 
forma constante durante todo el tiempo del diseño de cara a 
las mecánicas que se van a incluir y cómo se van a integrar 
entre ellas. También existe una fase continua de prueba y 
error, donde validas y desechas ideas que funcionan o no son 
buenas para el juego. Incluso puede darse el caso de llegar 
a un punto muerto en el juego, del que sólo se puede salir 
empezando el diseño desde cero.
LC – ¿Existe conciencia entre los autores de juegos de 
mesa sobre la posibilidad de proteger vuestra creación 
(personajes, tablero, cartas, historia)?
FS – El mayor esfuerzo para un creador, para un autor de 
juegos de mesa, es conseguir integrar con éxito todas las 
mecánicas del juego entre sí. Puede llevarle meses, a veces 

años. Sin embargo, la facilidad de copiar esto es muy grande. 
Basta con ver cómo funciona, basta con que te cuenten esas 
mecánicas.
De forma general creo que todos queremos proteger nuestra 
obra, porque esas mecánicas son muy susceptibles de ser co-
piadas prácticamente por cualquier persona. En la actualidad 
es difícil obtener la protección adecuada para ese elemento 
intangible tan complejo de alcanzar, porque no existe un títu-
lo de Propiedad Intelectual o Industrial que lo ampare.
LC – ¿Crees que hay información accesible para vo-
sotros, sobre qué opciones de Propiedad Intelectual o 
Industrial existen para proteger otros elementos del 
juego?
FS – No hay mucha información sobre cómo proteger los 
juegos de mesa ya que no existen vías específicamente pen-
sadas para ello. La gente consulta en foros, comenta según 
su propia experiencia o la de otros autores. En mi caso, me 
informaron de la situación en la asociación LUDO, de autores 
de juegos de mesa españoles.
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LC – Según me comentaste, has conseguido que editen 
tu juego y saldrá a la venta en 2023. En ese periplo 
con las editoriales, ¿te han exigido que el juego esté 
protegido o que tuvieses algunos de los elementos re-
gistrados?
FS – No, no se requiere. En el sector son conscientes de que 
no existe modo de proteger el juego de mesa como un todo.
LC – Si pudierais diseñar una protección a medida, como 
una Carta de los Reyes Magos, ¿qué elementos crees 
que debería tener?
FS – En mi opinión, es difícil de-
finir criterios sobre qué debe ser 
registrable y qué no dentro de 
los juegos. Esta es una valoración 

totalmente subjetiva: si se permite que una persona pueda 
registrar como mecánica el “tirar un dado”, se privaría de ella 
al resto del público. Muchísimos juegos de mesa se nutren de 
esta mecánica y sería contraproducente que solo una perso-
na pudiera utilizar eso en su juego, incluso aunque lo hubiese 
inventado.
LC – Entiendo, pero puede ser que se otorgue una exclu-
siva durante un tiempo y luego eso pase a ser dominio 
público, al estilo de otros títulos de Propiedad Indus-
trial. ¿O veríais más viable otro tipo de protección?
FS – Lo ideal sería proteger el juego de mesa como un todo, 
sin tener que acudir a proteger trocito a trocito sus distintas 
partes, para evitar copias por parte de quienes hagan un jue-
go exactamente igual. 
LC – ¿Cuál es la estrategia que siguen los grandes pro-
ductores de juegos de mesa?
FS – Los juegos clásicos como Monopoly o Risk, pero tam-
bién los más recientes como Catán o Carcassonne, tienen su 
marca registrada. Sin embargo, esta protección no sirve para 
el propio juego sino solamente para su nombre. Es por eso 
que existen otros juegos prácticamente iguales en cuanto a 
las mecánicas.
LC – En el caso de tu último juego, Through Ice and 
Snow, ¿qué estrategia seguiste para proteger el primer 
prototipo?
FS – Lo que más me preocupaba era que, después de años 
de mucho esfuerzo, alguien viese cómo había integrado unas 
mecánicas originales con un tema poco habitual en los jue-
gos de mesa como son las exploraciones al Ártico durante el 
siglo XIX, y de un día para otro hiciera lo mismo. He registrado 
el reglamento como obra literaria, aunque esto únicamente 
protege contra copias del texto tal cual y no frente a copias 
del texto expresado diferente. También registré todas las ilus-
traciones que realizó mi pareja para el prototipo. Pero a la 
hora de la verdad lo único que importa es que las personas 
que vean tu obra sean honradas. Tienes que darla a conocer, 
pero sin garantías de que no va a ser copiada.
LC – ¿Es la copia algo habitual en el mundo de los jue-
gos de mesa? ¿Existen tantas falsificaciones como en 
el resto de productos de las industrias creativas?
FS – Es frecuente. Por ejemplo, en el mercado asiático pue-
des encontrar fácilmente copias de los juegos más popula-
res. También existe la costumbre de algunos compradores 
que comparten en internet imágenes de todos los compo-
nentes del juego (cartas, tableros…), para que otros se las 
descarguen y puedan obtener su propia copia. Sin embargo, 
algunas editoriales de juegos actuales ofrecen ellas mismas 
estas copias gratuitas, como método de captación de futuros 
compradores: tienen un arte muy bien elaborado y de alta 
calidad, de modo que los aficionados acaban comprando el 
juego auténtico porque lo disfrutan más. 

Imágenes de Through Ice and Snow, que representan la multitud de 
elementos protegibles como creación intelectual humana.  

© Fernando E. Sánchez, Pedro A. Alberto.

“Sería clave disponer de un mecanismo legal que permitiera proteger 
los juegos como una obra en su conjunto de modo que, aunque cambien el título 

y parte del texto del reglamento, se considere plagio”

MARCHAMOS | n.76 | Diciembre 2022



Marca 3588428(2) - EXPLODING KITTENS. Clase: 28 (Naipes). 
Fecha solicitud: 25/11/2015. Fecha concesión: 08/06/2016.

LC – ¿Qué crees que podría mejorarse en la protección 
de los juegos de mesa en la actualidad?
FS – Sería clave disponer de un mecanismo legal que per-
mitiera proteger los juegos como una obra en su conjunto 
(normas, imágenes, personajes, tableros, piezas…) de modo 
que, aunque cambien el título y parte del texto del reglamen-
to, se considere plagio. Sin embargo, a nivel de mecánicas 
sería malísimo para el sector que éstas se pudieran registrar. 
Es como si en una canción se pudieran registrar los acordes 
por separado. Quizás esta protección del juego en su conjunto 
no existe todavía porque el sector de los juegos de mesa no 
representa tanto comparado con otras industrias. Esperemos 
que el crecimiento de los últimos años se mantenga y, qui-
zás entonces, se busquen soluciones legalmente sólidas que 
protejan a los autores y a los consumidores de un bien tan 
artístico como son los juegos de mesa.  
LC – ¿Qué consejo le darías a otros autores de juegos de 
mesa, que no sepan cómo han de enfrentar los retos de 
la protección de sus obras?
FS – Es fundamental aceptar que te tienes que exponer. Tal 
y como funciona actualmente la protección y este mercado, 
has de mostrar tu obra en ferias, a posibles editores… salvo 
que vayas a auto editarlo, lo cual es muy complicado. Parece 
contra intuitivo, pero es necesario dar a conocer mucho tu 
juego.
LC – Por último, la pregunta más importante, ¿qué 
juegos de mesa nos recomendarías para estas Navi-
dades? 
FS – Recomendaría tres juegos distintos para tres públicos 
distintos. 
Para jugadores ocasionales, en grupos numerosos y sin es-
pecial complejidad, recomendaría La Resistencia: Ávalon. 
Consiste en una mesa redonda compuesta por los caballeros 
del Rey Arturo donde debe elegirse quién acude a las Cruza-
das, sabiendo que en el grupo hay traidores infiltrados. Es un 
juego de identidades secretas, deducción y engaño. Es muy 
divertido.
Para gente que ya tenga más experiencia, recomiendo el Ca-
tán o el Agrícola. Son juegos de gestión de recursos, muy ade-
cuados para iniciarse en este nivel de los juegos. 

Y uno de mis favoritos, más complejo, es el Twilight Strug-
gle, ambientado en la Guerra Fría. Es un juego de estrategia 
geopolítica… recreando lo sucedido en ese período, de una 
manera muy fiel a la Historia. Puedes llegar a crear una guerra 
nuclear (y en ese caso, ¡pierdes!).

PROTECCIÓN DE LOS JUEGOS DE MESA: UN PUZLE DE 
10.000 PIEZAS.
Como se comentaba en la entrevista, a día de hoy no existe 
en España un traje a medida, de una pieza, para su protec-
ción legal como creación del intelecto humano. Así como sí 
existe para obras audiovisuales, bases de datos y programas 
informáticos, entendidos como un todo, no se contempla tal 
enfoque para una creación tan poliédrica como son los juegos 
de mesa.
En el marco de las patentes, los planes, reglas y métodos 
para juegos están expresamente descartados como invencio-
nes, en virtud del artículo 4.4. de la Ley 24/2015 de Patentes. 
Por tanto, tampoco podrían ser patentados. Sí podrían paten-
tarse o protegerse como modelo de utilidad los elementos 
que posean características técnicas en el juego, como por 
ejemplo el funcionamiento de un tablero interactivo (patente 
ES2291104B1), pero nunca la mecánica o lógica que aquél 
siga.
En lo que respecta a los diseños, por su definición sabemos 
que sí podrían protegerse algunos elementos del juego, pero 
una vez más, no sería el conjunto creativo sino solamente 
la apariencia del producto: la representación del tablero o el 
aspecto de las fichas, por ejemplo (D0531608).

Figura 1 del diseño D0531608 - Tableros de juego modular. 
Fecha solicitud: 09/06/2020. Fecha concesión: 22/06/2020.

En cuanto a las marcas, se podrían registrar los signos que 
pudieran representarse en el registro (sonidos, dibujos, nú-
meros, letras, multimedia…) siempre y cuando fuesen aptos 
para distinguir los juegos de mesa en el mercado respecto de 
los de otros productores (art. 4 de Ley 17/2001, de Marcas). 
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En este caso, el riesgo está en que muchos elementos pro-
pios de un juego de mesa pueden ser genéricos, descriptivos, 
o pueden consistir exclusivamente en formas que otorguen 
un valor sustancial al producto (prohibiciones de registro de 
los arts. 5.1.b), c) y e), respectivamente). Por tanto, habría 
que elegir bien qué elementos serían aptos para esta pro-
tección. Los más probables, el título del juego y su logotipo 
principal (M3597419 o M3588428).

Marca 3597419(2) - VIRUS! Clase: 28 (Juegos y juguetes: juegos de 
mesa). Fecha solicitud: 03/02/2016. Fecha concesión: 07/06/2016. Ad-

quirió especial popularidad durante la pandemia de la COVID-19.

Por último, cabría proteger otros elementos fuera de la esfera de 
Propiedad Industrial y dentro de la de los derechos de autor. 
Recordemos en este punto que el derecho de autor nace por 
el mero hecho de la creación y no es necesario registrarlo para 
que exista, a diferencia de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, 
sí cabría proteger el reglamento como obra literaria, los dibujos, 
mapas y tableros como obra plástica y también otras represen-
taciones posibles (sonidos, piezas, accesorios) siempre y cuan-
do tengan la altura creativa suficiente y sean originales.
Para quien tenga curiosidad, esta temática fue tratada hace 
unos años en el blog de la OEPM, que podéis consultar aquí 
tanto para saber más sobre este tema como sobre otros muy 
interesantes y siempre de actualidad en Propiedad Industrial:

https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymar-
cas/2017/los-juegos-de-mesa-y-la-propiedad-industrial/ 

COROLARIO: QUE EMPIECE EL JUEGO.
Con la proximidad de la Navidad, los juegos de mesa pueden 
ser grandes compañeros cuando lleguen los días de reunio-
nes familiares, recogimiento, reflexión y calor hogareño. Si 
además sumamos que nos pueden hacer disfrutar de más 
tiempo en el presente y menos tiempo en lo digital, más 
tiempo con los nuestros y menos tiempo aislados delante de 
una pantalla… ¿a qué estamos esperando? ¡A jugar!

Lucía Cortiñas García
Fernando Eduardo Sánchez de Miguel

https://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M3597419
https://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=M3588428
https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2017/los-juegos-de-mesa-y-la-propiedad-industrial/
https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2017/los-juegos-de-mesa-y-la-propiedad-industrial/


PRINCIPALES NOVEDADES LEGISLATIVAS 
E INICIATIVAS EN MATERIA 
DE Propiedad Industrial

En esta sección, se analizarán las novedades legislativas y las iniciativas de mayor relevancia en materia de Propiedad Indus-
trial, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. 

AMBITO NACIONAL 

En cuanto a los cambios legislativos previstos en el ámbito de la Propiedad Industrial en España, continúa la tramitación del 
Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías 
de los productos semiconductores; la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 20/2003, de 7 de julio, de 
Protección Jurídica del Diseño Industrial y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. En este sentido, se ha evacuado 
el trámite de audiencia pública y se han recibido observaciones al texto por parte de distintos departamentos ministeriales 
y organismos públicos. Se prevé que en los próximos meses -y tras evacuar los restantes trámites pendientes-, el texto sea 
elevado al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión como Proyecto de Ley a las Cortes Generales.
En cuanto a los cambios legislativos ya abordados, es preciso resaltar:
La aprobación de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. Dentro del ámbito que nos ocupa, la principal novedad que cabe 
destacar es que la competencia para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) en materia de Propiedad Industrial que pongan fin a la vía administrativa, pasa a corresponder 
a la jurisdicción civil y, en concreto, a las secciones especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales, dejando 
por tanto de ser competente la jurisdicción contencioso-administrativa.
La ratio legis de esta alteración competencial se debe a que, siendo cada vez mayor la especialización en materia de Propiedad 
Industrial, no parece justificado que las resoluciones de la OEPM sean revisadas por órganos jurisdiccionales no especializados 
en dicha materia. A modo de ejemplo, en caso de denegación de una patente tras un procedimiento de oposición, si dicha 
denegación fuese recurrida, conocería del asunto la jurisdicción contencioso-administrativa, teniendo que valorar la nove-
dad, actividad inventiva o insuficiencia descriptiva de la patente. Es decir, la jurisdicción contencioso-administrativa tiene que 
discernir sobre las mismas cuestiones que un juzgado de lo mercantil -especializado en Propiedad Industrial- para el caso de 
acciones de nulidad de patente. Esta reflexión es, efectivamente, extrapolable al resto de modalidades de Propiedad Industrial.
Estos recursos se sustanciarán por los trámites del juicio verbal –regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil-, si bien con determinadas especialidades tomadas del procedimiento contencioso-administrativo.
Asimismo, es preciso destacar la aprobación de la Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación. Este cuerpo legal regula, entre otros, la participación del personal investigador y técnico 
autores de las invenciones en los beneficios que obtengan las entidades por la explotación de los resultados de la actividad de 
investigación. Así, se establece de manera expresa que esta participación ascenderá como mínimo a un tercio de tales bene-
ficios en el caso del personal investigador y técnico de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General 
del Estado y entidades del sector público estatal y, de forma supletoria, en el caso del personal investigador y técnico de las 
universidades públicas y de los organismos de investigación de las Comunidades Autónomas.

AMBITO INTERNACIONAL 

Una de las novedades más destacables es la convocatoria para la celebración de dos conferencias diplomáticas sobre 
dos acuerdos internacionales: El 21 de julio de 2022, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) aprobaron la convocatoria de dos conferencias diplomáticas para concertar y aprobar un tratado sobre 
el Derecho de los diseños (DLT) y un proyecto de instrumento jurídico internacional relativo a la propiedad intelectual, los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, la cual se celebrará a más tardar 
en 2024.
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En lo que respecta al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (“PCT” por su denominación en inglés –Patent 
Cooperation Treaty-), cabe destacar que la Norma ST.26 de la OMPI entró en vigor el pasado 1 de julio. Esta regulación, que 
sustituye a la anterior (Norma ST.25 de la OMPI), establece los requisitos para incluir secuencias de nucleótidos o aminoáci-
dos en las solicitudes de patente. Así, tiene por objeto armonizar las prácticas que rigen las listas de secuencias en todas las 
oficinas de patentes, reflejar los avances en biotecnología y ajustarse a los requisitos de las bases de datos internacionales de 
secuencias. Por contraposición a la Norma ST.25 (actualizada por última vez en 2009), la Norma ST.26 abarca algunos de los 
nuevos tipos de secuencias que han aparecido hoy en día, como las secuencias ramificadas, los D-aminoácidos y los análogos 
de nucleótidos.
Por lo que respecta al Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, desde el pasado 1 de noviembre 
todas las solicitudes de nombramiento de mandatario deben hacerse telemáticamente, a través del servicio en línea “Gestión 
del mandatario», de la OMPI, disponible en su plataforma eMadrid. Y ello en virtud de la última modificación realizada en el 
Reglamento del Protocolo.
En lo relativo al Sistema de La Haya, Marruecos, última parte contratante de este Tratado -y que hasta ahora solo quedaba 
obligado por el Acta de La Haya de 1960-, se ha adherido al Acta de Ginebra de 1999. De este modo, desde el pasado 22 de julio, 
los interesados que deseen proteger sus diseños en este país podrán designar a Marruecos en su solicitud conforme al Acta de 
Ginebra de 1999. Por otro lado, cabe resaltar que el próximo 1 de enero de 2023 entrará en vigor la Decimocuarta edición de la 
Clasificación de Locarno, utilizada a efectos del registro de dibujos y modelos.
Por último, y dentro de la esfera de la Oficina Europea de Patentes (“EPO”, por su denominación en inglés –European Patent 
Office-), destaca la suscripción de un acuerdo PPH (por su denominación en inglés –Patent Prosecution Highway-) entre dicha 
Oficina y la Autoridad Saudita para la Propiedad Intelectual (SAIP). Dicho acuerdo entró en vigor el pasado 1 de julio por un pe-
riodo de tres años. Asimismo, los acuerdos PPH de la EPO suscritos con IP Australia (IPA) y con la Superintendencia de Industria 
y Comercio de Colombia (SIC), se prolongan de manera permanente. Por otro lado, la EPO y el Instituto Ucraniano de Propiedad 
Intelectual de la Empresa Estatal (Ukrpatent) suscribieron el pasado 19 de julio un Memorando de Entendimiento, mediante el 
que la EPO intensifica la movilización de sus recursos para apoyar al personal de Ukrpatent y su funcionamiento como oficina 
de PI. A su vez, es digno de mención que el 1 de octubre Montenegro se convirtió en el Estado número 39 en unirse a la Orga-
nización Europea de Patentes.
En el ámbito europeo, cabe destacar la revisión de las 
normas de la UE sobre diseño industrial. Esta iniciativa 
pretende actualizar las normas de la UE sobre la protec-
ción de dibujos y modelos al objeto de (i) modernizar, acla-
rar y reforzar la protección de los dibujos y modelos; (ii) 
hacer que la protección de los dibujos y modelos sea más 
accesible y asequible en toda la UE; (iii) garantizar que las 
normas nacionales y de la UE que regulan la protección 
de dibujos y modelos sean más compatibles, y (iv) seguir 
armonizando las normas de la UE sobre la protección de 
dibujos y modelos por lo que respecta a las piezas de re-
cambio.
La revisión prevista de la Directiva 98/71/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 
sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, así 
como, del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo de 12 
de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comu-
nitarios, es el resultado de una evaluación exhaustiva de 
la legislación de la UE en materia de protección de dibujos 
y modelos.
Se prevé contar con una propuesta de ambas normas en 
diciembre de 2022, la cual será discutida y revisada por 
los Estados miembros en el seno del Consejo de la Unión 
Europea. 

María Meseguer Velasco
Óscar Rodríguez Herrero
Covadonga Perlado Díez
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En este número traemos un auto en relación con un 
escrito preventivo por parte del juzgado de lo mer-
cantil Nº 05 de Barcelona, con gran especialización 
en patentes y en escritos preventivos y formado por Dña 
Yolanda Ríos López, D. Alfonso Merino Rebollo y D. Flo-
rencio Molina López (ponente en esta ocasión).
NOVARTIS AG, NOVARTIS PHARMA AG y NOVARTIS FAR-
MACÉUTICA , S.A. habían solicitado medidas cautela-
res inaudita parte de infracción de la patente europea 
EP2959894B1 - ES2887042T1 y de título “modulado-
res del receptor S1P para el tratamiento de la esclerosis 
múltiple” contra VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.A. TEVA 
PHARMA S.L.U, y REDDY PHARMA IBERICA, S.A.
La patente EP2959894B1 es una patente divisional de 
la solicitud de patente EP13186359A1 (patente abue-
la) y EP07764828A1 (patente madre). Estas dos últi-
mas solicitudes fueron retiradas ante la Oficina Europea 
de Patentes tras el señalamiento de objeciones por el 
examinador. La patente objeto del auto EP2959894B1 
también recibió escritos con objeciones y su procedi-
miento de concesión se prolongó durante 7 años, según 
se indica en los razonamientos jurídicos del acto. Tras 
la presentación de la prioritaria en el Reino Unido en ju-
nio de 2006 se produjeron múltiples modificaciones de 
reivindicaciones, presentación de divisionales y sólo en 
febrero de 2022 se concedió esta última patente por la 
Cámara Técnica de Recursos de la Oficina Europea de 
Patentes, publicándose la nota de concesión el pasado 
12 de octubre de 2022. 
La petición de medidas cautelares se basa en la supues-
ta infracción de la reivindicación independiente:

Es decir, por la supuesta infracción de la dosificación del 
medicamento (de nombre Gilenya) en una dosis diaria 
de 0,5 mg. 

¿Qué dicen nuestros Tribunales?

Marca Nº 14582. AHOEPM

Juzgado Mercantil Núm. 5 de Barcelona 
Sección de patentes 
Procedimiento cautelar núm. 322/2022 
10/10/2022

En los razonamientos jurídicos se señala que esa dosi-
ficación se introdujo en las reivindicaciones en julio de 
2016, cuando en los EE. UU. ya se había presentado un 
juego de reivindicaciones con esa dosificación en 2011. 
La petición de medidas cautelares fue anterior a la pu-
blicación de la concesión y por tanto se indica en los 
razonamientos jurídicos que los competidores no ha-
bían podido aún presentar una oposición o impugnar la 
validez de la patente en los tribunales. 
La decisión del tribunal en relación con la petición de 
medidas cautelares fue de desestimarlas, basándose en 
que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula una serie 
de requisitos imprescindibles para poder adoptar una 
medida cautelar, el primero de los cuales es la aparien-
cia de buen derecho (fumus boni iuris).
Las dos cuestiones que llevan al tribunal a la denega-
ción de la solicitud de medidas cautelares en base a di-
cho requisito de “apariencia de buen derecho” son:
-  La falta de validez de la patente por carecer de activi-

dad inventiva/novedad.
-  El presunto uso/abuso del sistema divisional.
Para la valoración de la actividad inventiva de la inven-
ción definida en las reivindicaciones, el Tribunal aplica 
de forma rigurosa el Método Problema Solución y es-
coge como documento más cercano del estado de la 
técnica a una nota de prensa de NOVARTIS de 2006 don-
de se afirmaba que en la fase III del ensayo clínico se 
administraría a un grupo una dosis diaria de 0,5 mg del 
medicamento, frente a otro grupo con una dosis diaria 
de 1,25 mg y a un grupo placebo.
El Tribunal, aunque reconoce que el caso se encuentra 
en una fase muy preliminar, difiere de la opinión de la 
cámara de recursos técnica de la Oficina Europea que 
concedió la patente y considera que la invención defi-
nida en la reivindicación independiente concedida no 
implica actividad inventiva.
Lo que parece más novedoso en este caso es lo relativo 
al “presunto uso/abuso del sistema divisional”. 
Se afirma, a partir de la información disponible de que 
ya a principios de 2011 Novartis conocía todos los datos 
relevantes del medicamento Fingolimod cuya comercia-
lización se autorizaría en Europa. Por tanto, podría haber 

1. A S1P receptor modulator for use in the treatment of 
relapsing-remitting multiple sclerosis, at a daily dosage 

of 0.5 mg p.o., wherein said S1P receptor modulator 
is 2-amino-2-amino-2-[2-(4-octylphenyl) ethyl]

propane-1,3-diol in free form or in a pharmaceutically 
acceptable salt form.
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presentado ya en esa fecha una solicitud de patente con 
un juego de reivindicaciones que incluyera esa dosifica-
ción incluida posteriormente y sobre la que eventual-
mente se obtuvo la patente EP2959894B1.
Sin embargo, Novartis optó por presentar una primera 
solicitud de patente europea, una primera divisional y 
una segunda divisional de la anterior, todas ellas con 
conjuntos de reivindicaciones prácticamente idénticas, 
lo que provocó que se repitieran las objeciones señala-
das inicialmente por el examinador en las dos divisiona-
les. El resultado es que se retrasó considerablemente la 
tramitación de la solicitud que finalmente se concedió. 
Esta estrategia es relativamente frecuente en el sector 
farmacéutico. La Comisión Europea señaló, por ejemplo, 
en su nota de prensa de 04 de marzo de 2021 de título 
“Antitrust: Commission opens formal investigation 
into possible anticompetitive conduct of Teva in 
relation to a blockbuster multiple sclerosis medi-
cine”  lo siguiente:
“Divisional patents originate from a broader “parent” pa-
tent and may cover significantly overlapping inventions, 
sometimes allowing the patentee to multiply the patent 
barriers that a generic competitor needs to overcome to 
enter the market.”
Es decir, que la presentación de divisionales en ocasio-
nes permite al solicitante multiplicar las barreras que las 
patentes presentan a los fabricantes de genéricos para 
entrar en el mercado.
Además, el Tribunal contrapone el apartado 3 del Artí-
culo 44 del Reglamento de Ejecución de la Ley de 
Patentes 24/2015 introducido para evitar o dificultar 
estas estrategias, el cual establece que:
“Al presentar la solicitud divisional, el solicitante deberá 
justificar en qué medida el objeto de protección de la 
solicitud divisional es una parte y no es esencialmente 
el mismo que el de la solicitud originaria”
Este artículo permite al examinador de la OEPM (Ofici-
na Española de Patentes y Marcas) denegar divisionales 
que se presentan con prácticamente el mismo conteni-
do cuando una patente va a ser denegada.
Este auto resulta especialmente relevante porque uno 
de los motivos para denegar la concesión de medidas 
cautelares es el abuso de la presentación de solicitudes 
divisionales, el hecho de que la compañía titular de la 
patente utilizó esa estrategia de presentación de múlti-
ples divisionales para crear incertidumbre en el mercado 
de modo que los competidores no sabían qué era lo que 
se había patentado o se iba a patentar (en este caso el 
régimen de dosificación de 0,5 mg).
También en el auto se hace referencia a la decisión 
G04/19 sobre doble patentabilidad. Incorporada a las 

directrices de examen (G-5.4):
“It is a principle of procedural law generally recognised 
in the contracting states that two patents cannot be 
granted to the same applicant for the same subject-ma-
tter.
The prohibition of double patenting applies to three 
types of combinations of European applications by the 
same applicant: two applications filed on the same day, 
parent and divisional applications, or an application and 
its priority application.”
Aunque sería preciso que una decisión posterior aclarará 
el significado de “the same subject matter”, porque aún 
hay cierta incertidumbre respecto al significado de esa 
expresión. 

Leopoldo Belda Soriano
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https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_iv_5_4.htm


El título de protección a una invención, o privilegio, equivalente a la patente, más 
antiguo encontrado hasta la fecha en España se concedió en 1478. Dicho privi-
legio fue otorgado por la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, a Pedro de 
Azlor (miembro del equipo de médicos de la corte) y versaba sobre un nuevo 
método de molienda de grano. A continuación, se reproduce dicho privilegio y su 
transcripción.

EL PRIVILEGIO DE PEDRO DE AZLOR
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Maestre Pedro Azlor, doctor en meleçana.

Licencia.

Que pueda ynventar e edificar por todas las 
partes del Reyno molinos para moler pan

e que ninguna persona edifique otros semejantes 
de aquí a veynte años so ciertas penas.

(Con otra letra) 24 de febrero 78

Doña Ysabel por la gracia de Dios Rey na de Casti-
lla, de León, de Toledo, de Sicilia, de Portogal, de

Galizia, de Seuylla, de Córdova, de Murcia, de Jahen,
de los Algarves, de Algeziras, de Gibraltar, prin-

cesa de Aragón e Señora de Viscaya e de Molina.
A los ynfantes, duques, marqueses, condes, perlados,
maestres de las hórdenes, priores, comendadores e
subcomendadores, alcaydes de los castillos e ca-

sas fuertes e llanas e ricos omes e a los con-
cejos e regidores, asystentes, alcaldes, corregidores,

alguaziles, merinos, veynte e quatros, cavalleros,
escuderos e oficiales e omes buenos asy de la muy

noble e muy leal çibdad de Seuylla, como de las
otras çibdades, villas e logares de los mys Regnos

e Señoríos e a qualesquier e otras personas
mys vasallos e subditos e naturales e a cada

uno e a qualquier de vos ante quienes esta my carta
fuere mostrada o el traslado della sygnado de

escribano público. Salud e gracia: Sepades que el doctor ma-
estre Pedro Azlor, my físyco, me fizo relacion

que el quería inventar e fazer en mis Reynos e Señoríos
nuevos edificios de molinos e moliendas de moler
pan, el qual dize que redundará en grand prouecho
e utilidad de la cosa pública de mys reynos e se-

ñoríos, e que él se theme e recela que él, después de
aver ynventado e mostrado las dichas moliendas, que

algunas personas veyendo su yndustria e borden

(Con otra letra) Sebylla febrero LXXVIII



que él en ello tiene, quieran fazer luego en ello otrotanto
de la forma que él lo había fecho, siendo el

primero que en estos mys reynos lo aya traydo e
creado. E aviendo en ello e en lo yndustriar e

ynventar gastado muchas costas de maravedís, con-
fiando se aprovechar de su saber, e que sy otra

persona le oviese de tomar su ynvençión, él
perdería todo su trabajo e no podría sacar dello
la costa que en ello pusiese. Lo qual, si así pa-
sase, diz que recibiría grande agravio e daño,

pues ha trabajado e empleado su tiempo en lo edi-
ficar e ha de fazer gastos en ello, por cuya cab-

sa me suplicó e pidió por merced sobre ello le prove-
yese mandando que dentro de cierto tiempo ninguno no fue-

se osado de fazer ni edificar moliendas segund
e la manera que nuevamente él lo avia edifi-

cado acerca de las dichas moliendas de moler pan, asy
de agua como de ombres, o fuerza de bestias o de viento

en la manera que él nuevamente lo había ynventado,
e suplicome que yo sobrello le proueyese. E yo

tuvelo por bien, por que vos mando que desde el día que el
dicho Pedro Azlor edificare o mostrare la forma

de las dichas moliendas de su nueva manera dende
fasta complidos veynte años primeros siguientes, no con-

sintades ni dedes logar que alguna ni algunas personas
sean osadas de fazer ni fagan moliendas ni mo-

linos de tal forma que el dicho Pedro Azlor
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fíziere. E le dexedes e consyntades fazer e edificar 
en qualesquier logares abiles de mys reynos e 
señoríos qualesquier molinos e moliendas que 

el quisyere fazer, tanto que no faga daño ni per-
juyzio a otro alguno. E esto fecho, que en lo suso-
dicho ni en parte dello no le pongades ni consyn-

tades poner enbargo ni enbaraço alguno. E sy 
otras personas lo quisieren fazer, que vos los 

dichos juezes no gelo consyntades ni dedes logar 
a ello, mas gelo derrocades. E les leveis veynte 

mili maravedís de pena para el dicho doctor, e en tal 
manera será derribado, que costa alguna no quede dello 
durante el dicho tiempo de los dichos veynte años desde 

el día que el dicho doctor Pedro Azlor començare 
a descubrir el arte de los edificios de las dichas 
moliendas o hedificar en guisa que pueda usar 

de los dichos artifiçios veynte años, como dicho es. E 
non fagades ende al, so pena de mi merced e de treynta 

mile maravedis para la camara. Dada en la muy 
noble e muy leal çibdad de Seuylla a veynte e 

quatro días del mes de febrero, año del nasçimiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mile e quatroçientos e setenta 

e ocho años. Yo la Reyna la fiz escribir por su mandado
Registrado Diego Sánchez



A)  MÉDICOS Y MEDICINA
1)  Los “físicos y zirujanos” de la Cámara Real jugaban un papel relevante en el nacimiento, salud, enfermedad y muerte de los miembros 
de la Familia Real. Su buen o mal desempeño profesional, podía tener trascendencia histórica.
2)  A finales del s. XV muchos “doctores” e “çerujanos” ejercían la medicina sin haber estudiado el tiempo preciso o sin ser examinados por 
ningún Tribunal ad hoc. Como podemos observar, no existe una denominación precisa para la profesión de médico. La cercanía al poder 
los convertía en personajes muy influyentes.
3)  Isabel y Fernando, tras sus esponsales en 1469, entre la innumerable lista de tareas a abordar, figura la urgente necesidad de mejorar 
la formación de los médicos, mejorar sus salarios y regular el ejercicio práctico de la medicina. 
4)  Fruto de este impulso reformador aparece la figura de los Alcaldes Examinadores Mayores y posteriormente el Tribunal del Real Pro-
tomedicato (1477). Dicho Tribunal estaba compuesto, entre otros, por médicos de Cámara Real o Corte.
5)  Durante la vida de Isabel I, se produjeron no menos de 26 epidemias. Pero ya no se trataba de epidemias generales, como la mortífera 
Peste Negra, sino de epidemias focalizadas.
6)  En la epidemia de lepra de 1477, Isabel I ordena romper con la tradición bíblica (Levítico) que obligaba a que los leprosos fuesen 
reconocidos por sacerdotes, y desde dicho año, debían serlo por médicos. 
B)  PEDRO DE AZLOR
7)  En el Archivo Histórico Nacional hay un albarán de Pedro de Azlor, escudero natural de Cariñena, de 500 sueldos jaqueses por el pago 
anual de un censal fechado el 12 de mayo de 1462. El albarán o albalá, era el término con el que en la Corona de Aragón se designaba a 
un vale o a un escrito firmado en favor de alguien sin intervención de un notario o escribano. El censal era un instrumento financiero muy 
habitual en dicha Corona, que consistía en una obligación perpetua que incorporaba la posibilidad de redención. Era un mecanismo de fi-
nanciación para personas físicas o jurídicas. Como curiosidad decir que Cariñena (Zaragoza) dista 170 km de Azlor (Huesca), es decir, casi 
41 leguas castellanas. La definición más común de escudero (casi siempre referida a la Edad Media) es la de un adolescente, entrenado 
para convertirse en caballero. Un niño podía convertirse en escudero a la edad de 14 años. Los escuderos se encontraban en el segundo 
paso para convertirse en caballero, después de haber servido como paje. En definitiva, un escudero era, durante el Antiguo Régimen, un 
pequeño noble que estaba estrechamente relacionado con alguna gran casa, en muchas ocasiones parientes de las mismas, privados de 
fortuna por la prevalencia del mayorazgo. ¿Pudo un escudero convertirse en médico de corte? En esa época sí era posible. ¿Ese Pedro de 
Azlor de 1462 pudo ser “nuestro” Pedro de Azlor de 1478? Sí pudo ser.
C)  CEREALES Y MOLINOS
8)  El trigo o los cereales panificables eran los productos agrícolas más importantes, junto con el vino y el aceite. Pero el caso del trigo era 
especial: su producción estaba condicionada a los vaivenes de las cosechas, los especuladores, las exportaciones abusivas y la fiscalidad 
equivocada. La Península era claramente deficitaria y debía importar trigo (a veces del mismo reino, por ejemplo, de Sicilia). Faltaba trigo 
y era caro. Para compensar dicho déficit, los Reyes Católicos llevaron a cabo una serie de medidas, muchas de ellas con consecuencias 
funestas, como fijar precios máximos o conceder numerosas licencias de exportación.
9)  Isabel la Católica concedió numerosas licencias para edificar molinos en lugares concretos, pero esta licencia o autorización real per-
mite a Pedro de Azlor edificar molinos sin restricción ni de números ni de ubicaciones, algo muy infrecuente en la época.
10)  Este privilegio o licencia, permitiría a Pedro de Azlor tener garantizado ingresos durante veinte años. Desconocemos la edad de 
Pedro de Azlor en 1478, pero con la terminología actual no es descabellado pensar en una especie de bonus por una actuación médica 
destacada (¿epidemia?) o un bonus de jubilación por los servicios prestados a la Corona. En todo caso, gestionar varios molinos le pro-
porcionaría saneados ingresos.
D)  DINERO
11)  El privilegio menciona una multa de 20.00 maravedíes para Pedro de Azlor en caso de que alguien incumpliese las cláusulas de la 
licencia y de 30.000 maravedíes para la Cámara Real.
12)  Salarios de médicos de la época: Diego Rodríguez de Toledo, médico de Juan II, 12.000 maravedíes anuales entre 1441 y 1452. Juan 
Rodríguez de Toledo, el médico “favorito” de Isabel la Católica al final de su reinado, cobraba 90.000 maravedíes anuales entre 1494 y 1506.
13)  Por un documento de Alfonso de Quintanilla, Contador Mayor, dirigido a los Reyes Católicos en 1482, podemos deducir que un sueldo 
de 20.000 maravedíes correspondería hoy a un miembro de clase media alta.
E)  EL DOCUMENTO
14)  Es una licencia de uso o explotación de un nuevo tipo de molino que aparentemente podría ser de procedencia extranjera.
15)  De este documento se expedían dos ejemplares: uno dirigido a Pedro de Azlor para poder ejercer su licencia o autorización real du-
rante un periodo de 20 años. El otro, que es el que figura en este artículo se expedía para ser custodiado en el Registro del Sello de Corte 
en caso de disputa o pleito. 
16)  Hay letras de tres personas distintas en el primer folio. El escribano Diego Sánchez que redacta el documento, el escribano real del 
Registro del Sello de Corte que al pie anota lugar y fecha, y la anotación de fecha del primer archivero del Archivo de Simancas Diego de 
Ayala, que ejerció su labor entre 1561 y 1594. Los primeros documentos del Registro del Sello de Corte ingresan en el Archivo de Siman-
cas en 1583 (recogidos por Diego de Ayala de los años 1573 a 1580). En 1592 se transfieren del Archivo de la Chancillería (de Valladolid) 
los más antiguos que estaban allí depositados y abarcan de 1475 a 1572. Por lo tanto, es muy probable que la anotación “24 de febº 78” 
date de 1592 a 1594.
17)  Sabemos que hay dos escribanos interviniendo en el documento porque Diego Sánchez escribe varias veces “Seuilla” (en esa época 
la U se usaba como V frecuentemente), mientas que, al pie, el escribano del Registro del Sello de Corte escribe “Sebylla”.

Eduardo Carlos Rodríguez Álvarez
Jefe de Servicio de Archivo

PINCELADAS SOBRE EL PRIVILEGIO DE PEDRO DE AZLOR: SU ÉPOCA Y SU CONTEXTO:
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Es común que en esta sección traigamos invenciones relacionadas con el combate contra el cáncer. No debería sorprender 
ya que las invenciones siempre surgen de la mente humana con el fin de solucionar problemas y qué mayor problema que el 
cáncer. La investigación de nuevas terapias y medicamentos es constante. En los últimos años varios hospitales españoles han 
saltado a los medios de comunicación al protagonizar casos de éxito en ese sector.

En este número se trata del Hospital del Mar (Barcelona) y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones. Además, 
esta invención es uno de los primeros ejemplos de lo prometedora que en la lucha contra el cáncer es la tecnología del ARN 
mensajero, ya conocida desde hace años y la cual ha posibilitado el desarrollo en tiempo récord de las vacunas más utilizadas 
en la pandemia del COVID que afortunadamente parece estar en sus últimas etapas.

El trabajo de investigación llevado a cabo en el hospital y su Instituto de Investigaciones y liderado por los doctores Toni 
Celià-Terrassa y Joan Albanell ha descubierto una terapia que permite aumentar la eficacia de la inmunoterapia en los cánceres 
de mama más agresivos. 

Las células más agresivas tumorales tienen niveles bajos de un factor conocido como LCOR (Ligand-dependent corepressor), 
una proteína codificada en los humanos por el gen LCOR. Este factor es clave para que las células presenten en su superficie los 
antígenos que permiten al sistema inmunitario reconocerlas y atacarlas. Es decir, niveles bajos de ese factor LCOR confieren de 
cierta invisibilidad a las células, que pueden evitar al sistema inmunitario, con lo que el tumor sigue creciendo.

Mediante la tecnología del ARN mensajero se transporta e introduce en las células ARN del gen LCOR y se activa su función. De 
ese modo, las defensas del cuerpo reconocerán, atacarán y destruirán a las células tumorales.

La invención es el objeto de la solicitud de patente internacional WO2922/023192, a cuya familia pertenece la solicitud de 
patente europea EP20382681A1. Los informes de búsqueda son positivos para algunas de las reivindicaciones, por ejemplo, 
la 14. 

Reivindicaciones de método de la solicitud EP20382681A1

Leopoldo Belda Soriano

Terapia combinada contra el cáncer 
utilizando la tecnología del ARN mensajero

MARCHAMOS | n.76 | Diciembre 2022

54 L A  C I E N C I A  Y  L A S  P A T E N T E S

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DWO2022023192A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP3944863A1


“A Patent lie” del autor estadounidense Paul Goldstein es un 
“thriller” legal. La acción gira alrededor de una vacuna contra 
el HIV/VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) que ha 
obtenido una patente concedida por la Oficina Norteameri-
cana de Patentes (USPTO), aunque posteriormente se aclara 
que no es una vacuna propiamente dicha, sino más bien un 
tratamiento que se debe seguir de por vida.
El gran avance tecnológico ha sido logrado por la empresa 
biotecnológica de tipo “startup” Vaxtek, la cual ha presen-
tado una demanda contra la multinacional farmacéutica con 

sede en Suiza Saint-Gall por infracción de su patente. Por su-
puesto, la demandada ha solicitado a su vez la nulidad del tí-
tulo. El correspondiente procedimiento judicial es el protago-
nista casi absoluto de la trama, que también está aderezada 
con toques románticos y un supuesto asesinato.  
El abogado que representaba a la “startup” se ha suicidado 
y para sustituirlo llega un abogado de nombre Seeley desde 
Buffalo (Estado de Nueva York), donde se encontraba “me-
dio-retirado” tras una exitosa carrera previa en Manhattan. 
Independientemente de la mayor o menor calidad literaria 
de la novela, en cuanto que profesional del mundo de las 
patentes me ha resultado atractivo el manejo que el autor 
realiza de gran número de conceptos relacionados con esta 
modalidad de la Propiedad Industrial. 
Me voy a centrar en dichos conceptos en esta reseña. El autor 
conoce bien el tema, en cuanto que abogado con publica-
ciones en la materia. Se resalta que cuando se habla de 
validez o infracción de la patente, en realidad hay que cen-
trarse en las reivindicaciones, lo cual se resume en la frase 
“the name of the game is the claim” (frase acuñada por el 
juez federal Giles Rich). Asimismo, reproduce la conocida 
comparación de las reivindicaciones con los límites de un te-
rreno o propiedad privada:
“… as much as the legal description for a parcel of real pro-
perty describes the landowner’s boundaries…”
También se hace referencia a la importancia de lograr un 
adecuado alcance de las reivindicaciones. En un momento 
dado se cita como problema al que se podría enfrentar la 
titular de la patente, el que la reivindicación independiente 
de la patente en cuestión es demasiado amplia:
“I don’t like how broad your patent is. Patents can be broad 
or narrow. The broader a patent is, the easier it is for a com-
petitor to shoot it down.”
También explica el tira y afloja que habitualmente tiene lugar 
con la Oficina de Patentes para establecer la amplitud de la 
protección conferida por las reivindicaciones. 
“The patent examiner insisting that McKee (the patent at-
torney) narrow the scope of Vaxtek’s claimed invention and 
McKee pushing back to get the broadest scope of protection 
he could.”
La invención objeto de la patente protagonista de la trama se 
refiere a un avance tecnológico de gran transcendencia 
y es en estos casos en los que se pueden obtener reivindica-
ciones de gran amplitud:
“Courts regularly strike down broad patents like Vaxtek’s, 
but they will sometimes make an exception for landmark 

Título: A Patent lie
Autor: Paul Goldstein
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inventions, because they open up a whole new field, and so 
deserve a wider range of protection than run-of-the-mill dis-
coveries.”
La acción transcurre en 2007 y puesto que aún no había en-
trado en vigor la AIA (America Invents Act), era de aplica-
ción el sistema “first to invent” para determinar quién tenía 
derecho a la patente y es en ese sentido que la novela pre-
senta un interés arqueológico al describir cómo funcionaba 
ese sistema con un ejemplo práctico. Uno de los aspectos 
que se trata de dilucidar a lo largo del procedimiento judicial 
es si el inventor de Vaxtek fue realmente el primer inventor y, 
por tanto, le correspondía el derecho a la patente o si alguien 
podía demostrar que realizó la invención con anterioridad. 
Para ilustrar la importancia que la demostración de quién fue 
el primer inventor tiene en el sistema “first to invent”, el autor 
utiliza la invención del teléfono por Graham Bell y Elisha 
Gray, con sendas patentes presentadas el mismo día con 
unas horas de separación. 

En la etapa del “first to invent” los llamados cuadernos de 
laboratorio jugaban un papel vital y por ello aparecen en 
varias instancias de la trama de la novela:
“It is the laboratory notebooks, witnessed by others in the 
lab who understood the invention, that provide the indelible 
fingerprints of priority.”
También se reflexiona sobre la figura del “patent attorney”, 
que podría considerarse el equivalente estadounidense a la 
figura española del agente de la Propiedad Industrial. 
“…. not good enough at science to be scientists, not suffi-
ciently talented at law to be real lawyers…”
En la trama se hace referencia a la patente de número 
US7804438 (este documento de patente, en la realidad 
se refiere a una invención que no tiene nada que ver con el 
VIH) y título: ”Human neutralizing Monoclonal Antibodies to 
Human Immuno-deficiency Virus”, título que se corresponde 
con el de la patente US6261558.

Asimismo, se reflexiona en la novela sobre las peculiaridades 
que presentan las invenciones del campo de la biotecnología 
y lo extraño que resulta que en la patente cuya validez se 
está juzgando sólo figure un inventor, tratándose de un cam-
po tan complejo en el que habitualmente intervienen equipos 
de investigadores:
“You know there is a difference between patents on mono-
clonal antibodies and patents on garbage trucks……………. 
Mousetraps have sole inventors, as do windshields wipers 
and railroad couplers, but pharmaceutical inventions are 
team efforts.”
En un momento dado, el abogado que representa a la empre-
sa titular de la patente teme que ésta podría ser anulada por 
no haber proporcionado todo el estado de la técnica relevan-
te. Es esta una de las muchas peculiaridades del sistema de 
patentes norteamericano, donde la falta de aportación a la 
Oficina de Patentes del estado de técnica relevante disponi-

ble es una de las causas de lo que se denomina “inequitable 
conduct”. 
También se hace referencia a “la doctrina e-Bay y el pago 
continuado de royalties”, es decir, aquellos casos de infrac-
ción en los que se permite que el infractor prosiga con la 
explotación comercial de la invención objeto de la patente, 
pero a cambio del pago de unos royalties estipulados en una 
licencia, lo que algunos profesionales asimilan a una licencia 
obligatoria:
“…. a case seven years ago, involving a drug-coated stent 
that had so revolutionized cardiovascular surgery that de-
mand from surgeons across the country overwhelmed his 
client’s capacity to supply the market…” “---I bet that instead 
of trying to shut down the infringers, you just asked the court 
to make them pay a license fee…”
Una de las curiosidades más llamativas de los procedimien-
tos judiciales estadounidenses en materia de patentes es la 
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utilización de jurado. Al leer la novela, se puede apreciar la 
importancia que tiene la formación que los abogados propor-
cionan de la manera más simplificada posible a los integran-
tes del jurado, normalmente totalmente desconocedores de 
la materia. Los abogados tratan de referirse a aspectos como 
el patriotismo, cuando se trata de patentes cuyos titulares 
son estadounidenses y los supuestos infractores son extran-
jeros. En un pasaje de la novela, uno de los abogados declara 
que a los jurados no les gustan los monopolios:
“Broad claims are risky……. juries don’t like monopolies”.
Se trata de un tema, este de los jurados en los procedimientos 
de patentes, que se ha tratado en ocasiones en las publica-
ciones especializadas en Propiedad Industrial, como conse-
cuencia de las sorprendentes cifras de fallos favorables a los 
titulares de patentes en el llamado Eastern District of Texas.
También hay una referencia a la importancia del llamado 
“efecto sorprendente” y a los conocidos como “indicios se-
cundarios” en relación con la actividad inventiva, y para 
ello recurre el autor a la invención del “gore-tex”, donde 
una actuación contraria a lo que se consideraba como una 
buena práctica en la tecnología en cuestión dio lugar a un 
efecto sorprendente y por tanto que implicaba actividad in-
ventiva: 
“… Gore had been attempting to transform hard Teflon rods 
into a more pliable material by following the conventional 
wisdom and stretching the rods slowly… then Gore somehow 
got the inspiration to do exactly the opposite and discovered 

that by stretching the rods as rapidly as possible, he could 
extend them to ten times their length without breaking, tur-
ning them into a soft, flexible material that, when bonded to 
cloth produced a fabric perfect for rain-wear.”
Dentro de la formación básica en materia de patentes que se 
imparte a los miembros del jurado, el abogado que represen-
ta al titular de la patente trata de transmitir que, si la USPTO 
concede una patente, es porque se cumplen una serie de re-
quisitos, que han sido examinados de manera concienzuda 
por un examinador de patentes:
“The USPTO doesn’t just hand out patents to anyone that 
shows up and asks for one”
Dado que el objeto de la patente es una vacuna, también se 
trata el tema de las patentes y el acceso a los medicamen-
tos, incluyendo las importaciones paralelas y los genéricos:
“What would happen to prices in the USA if distributors in 
South Africa, say, who are buying AV/AS for forty-five dollars 
a dose, start exporting it to the States. How could Vaxtek 
maintain the 250$ U.S. price if it has to compete in this coun-
try with vaccines one-fifth the price.”
En fin, se trata de una típica trama de tipo legal a las que tan 
acostumbrados estamos en las películas y series norteame-
ricanas, que recomiendo a aquellos que deseen alguna lec-
tura ligera pero ambientada de forma bastante correcta en el 
mundo de las patentes.

Leopoldo Belda Soriano

Figura de la patente US3953566 sobre el Gore-tex.
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En este número que se publica coincidiendo con el comienzo 
del invierno traemos una invención cuya utilización más co-
nocida es la confección con la misma de prendas de abrigo.
Con anterioridad a la popularización de este tejido las pren-
das de protección frente a la lluvia constaban de dos capas, 
una exterior de nylon o poliéster y una interior de poliureta-
no, que era la que proporcionaba esa protección, pero a costa 
de perder transpirabilidad.
En los primeros tejidos de gore-tex se sustituía la capa inte-
rior de poliuretano no transpirable por un recubrimiento de 
una membrana de fluoropolímero poroso que se unía a un te-
jido exterior. Asimismo, la capa exterior recibe un tratamiento 
que lo transforma en hidrófugo (que repele el agua).
El elemento clave en el gore-tex es el fluoropolímero transpira-
ble. La invención se produjo en 1969 por parte de Wilbert L. Gore 

y su hijo Robert W. Gore. Wilbert L. Gore era químico en la em-
presa DuPont y abandonó la compañía para crear junto con su 
esposa Genevieve una empresa destinada a explotar el polí-
mero politetrafluoroetileno PTFE, más conocido como Teflón. 
Inicialmente, el objetivo era utilizarlo para el aislamiento de 
cables. El modo tradicional de estirar el material una vez ca-
lentado era hacerlo lentamente, pero en una de esas casuali-
dades que con frecuencia dan lugar a las invenciones, Robert 
Gore proporcionó un movimiento de estiramiento repentino y 
acelerado al PTFE previamente calentado, logrando una ex-
tensión del 800% consistente en una estructura micro porosa 
con un 70% de aire y con esa transpirabilidad tan caracterís-
tica del tejido conocido como Gore-Tex®.
La invención se protegió en los EE.UU. mediante la patente 
US3953566  presentada en 1973 y concedida en 1976.

El Tejido Gore-Tex ®
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Esta invención se cita en ocasiones como ejemplo de aquella 
situación en la que una actuación contraria a lo que es tradi-
cional en el sector de la técnica y que produce un efecto téc-
nico sorprendente es un indicio muy fuerte de la existencia 
de actividad inventiva. 
Como suele ocurrir con las patentes que protegen inven-
ciones que suponen un gran salto tecnológico, esta fue 
protagonista de numerosas vicisitudes. Para hacer valer su 
patente Gore presentó una demanda por infracción contra 
la empresa Garlock, Inc. Tras un procedimiento judicial muy 
complejo y prolongado, la patente fue anulada, aunque pos-
teriormente se mantuvo su validez por el tribunal de casa-
ción. 
Posteriormente Gore demandó a la empresa Bard por infrac-
ción de la patente en la fabricación de injertos vasculares, 
pero el Tribunal consideró invalida la primera reivindicación 

independiente al aparecer un documento japonés que cues-
tionaba su validez. Una muestra de que uno nunca puede 
estar seguro sobre el estado de la técnica pertinente en rela-
ción con una invención reivindicada.
Resulta indudable el éxito comercial de la invención y de la 
compañía que la ha explotado a lo largo de todos estos años. 
Los trajes espaciales de los astronautas que participaron en 
la primera misión del transbordador espacial estaba confec-
cionados con este tejido y han sido incontables las aplica-
ciones en diversos sectores. Con la caducidad de la patente 
en los años 90, numerosas empresas se lanzaron a explotar 
comercialmente la invención. 
La marca Gore-tex ha tenido tal éxito que se cita en oca-
siones como ejemplo de marca “vulgarizada”. Como era 
predecible la marca se encuentra registrada en los principa-
les estados y para gran número de clases:

Una de las primeras solicitudes presentadas en España en relación con este tejido se corresponde con un modelo de utilidad 
ES0296760U (05/07/1985) sobre un artículo de uso médico, concretamente para el tratamiento de una enfermedad perio-
dontal. A pesar de no ser tan conocido por el público en general, es el sector médico un campo donde se utiliza con frecuencia. 

Leopoldo Belda Soriano

Marca de Nº de solicitud 003120409
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Problema planteado: Los drones se están convirtiendo en unos elementos tecno-
lógicos cada vez más empleados y con múltiples utilizaciones; transporte, fotogra-
fía, vigilancia, y armas de guerra como se está observando en Ucrania. El inventor 
lamenta sin embargo que no se están aprovechando las posibilidades que estos 
dispositivos brindan desde el punto de vista de la asistencia personal.

Problema planteado:  Los perros a cambio de todo el cariño con el que nos ob-
sequian demandan una serie de cuidados y atenciones. Uno fundamental es el de 
los paseos, que deben ser al menos 3 diarios. Sin embargo, los dueños no siempre 
disponen de tiempo para tales paseos.

PATENTES CURIOSAS

 

 

Solución propuesta: La empresa Toyota ha diseñado este robot que proporciona 
de forma autónoma un paseo al perro. Es posible programar la salida y llegada y 
posee además una herramienta para la recogida de heces.

Solución propuesta: Se propone la utilización del dron para proporcionar sombra al 
usuario, para iluminación, proyectar películas, refrigerar al usuario empleando unos 
sprinklers que generan una neblina o evitar que el usuario sea filmado o fotografia-
do por un paparazzi.

Título: 
Vehículo paseador de perros

Nº de Patente
US2022104457

Fecha de publicación
07/04/2022

Título: 
Dron asistente personal
Nº de Patente
US11434002
Fecha de publicación
26/09/2022
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EL WORKING COCKER
Actualmente se entiende por perro de trabajo aquel que por 
sus características físicas y habilidades innatas es utilizado 
para distintas labores por el hombre. Las tareas más habi-
tuales que se encomiendan a los perros de trabajo suelen 
ser de asistencia (guía y alertas médicas), de búsqueda y 
rescate (en catástrofes naturales), de servicio (policía, de-
tección) y de pastoreo, caza o guardianes.

El working cocker o cocker spaniel Inglés, se seleccionó como perro de caza por su habi-
lidad a la hora de realizar el cobro sin dañar la pieza (el cobro se define como la capaci-
dad de algunos perros para tomar la pieza de caza con la boca y llevarla hasta nosotros). 
El origen de los spaniel se remonta al año 1300, pues parece que el término “Spanyell” 
se le dio a un perro llevado al Reino Unido desde España. En esta época ya eran utilizados 
en la caza, apreciados por ser muy leales y realizar las batidas muy cerca de sus dueños. 
Su enorme popularidad se puede ver reflejada en multitud de referencias de la literatura 
inglesa como Shakespeare. El working cocker es un perro deportivo, fuerte, bien equili-
brado y compacto. Su cola en continuo movimiento y su deseo por complacer a quien lo 
posee lo hacen un extraordinario perro de compañía, aunque con elevada energía. Algu-
nos ejemplares pueden ser muy nerviosos. Contrasta con esta característica la actitud 
silenciosa que tiene tanto durante la caza como en su vida diaria, siendo perros poco 
ladradores. En los últimos años, se está convirtiendo en una raza cada vez más popular 
en deportes como el agility, la detección o flyball.

A diferencia de los cocker de “exposición”, el 
cocker de trabajo tiende a tener un cráneo 
más plano, las orejas más cortas y una forma 
general más ligera, lo que les permite ser muy 
rápidos. Además, son considerablemente más 
activos, pues han sido seleccionados y criados 
para llevar una vida activa.

Cristina González Valdespino 

Como curiosidad, durante mucho tiempo se ha 
hablado de la agresividad de los cocker, como 
tendentes a la agresividad repentina y sin pre-
vio aviso contra sus propios dueños. Bien, pues 
este comportamiento, denominado síndrome de 
furia, ha afectado a los cocker spaniel, manifes-
tándose en dicha raza más que en ninguna otra y 
tendría un componente genético. Además, se ha 
visto que dicho síndrome estaría ligado a ciertos 
tipos de pelaje, concretamente a los dorados. Es 
importante destacar, que dicho síndrome tiene 
poca prevalencia, siendo raros los casos. En este 
sentido, la mejor manera de prevenirlo es acu-
diendo solo a criadores de cocker spaniel que 
den garantías veterinarias de que sus ejemplares 
no son portadores de este trastorno. 
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