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Marco Marco legallegal

� 5º Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.

� Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (66%).

� Duración: 3 años renovables.

� Fechas del proyecto: 2002-2004.

� Fase piloto previa: 1998-2001



ObjetivosObjetivos

l Ámbito de asistencia (PII e IDT):
– normas comunitarias de difusión y protección de los

resultados de la IDT,
– sensibilización sobre las cuestiones de PII

relacionadas con proyectos de investigación
transnacional.

l Usuarios:
– PYMEs, universidades, centros de investigación,

asociaciones profesionales, etc.



ConsorcioConsorcio
l Proveedores de contenido:

– Universidad de Alicante,
– Queen Mary’s Intellectual Property Institute  (Londres).
– Centre de Recherches Informatique et Droit 

(Universidad de Namur).
– Westfälische Wilhelms-Universität 

(Universidad de Münster).
l Difusión y Relaciones públicas:

– Global Europe, Bruselas (empresa consultora)
– Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, Bruselas.

l Socio tecnológico (TI):
– Recursos en la Red (empresa informática).



Estructura organizativaEstructura organizativa

l Coordinación y liderazgo:
– Universidad de Alicante.

l Steering Committee (Comisión Consultiva):
– compuesto por notables en el ámbito académico.

l Quality Committee (Comisión de Calidad):
– miembros de las universidades.
– controlar la calidad de los contenidos.
– necesidades y prioridad de las líneas de trabajo.

l Project Coordination Committee (Comisión Coord.):
– todos los miembros del Consorcio IPR-Helpdesk.
– supervisión del desarrollo del proyecto.



Canales de difusiCanales de difusióónn

l Sitio Web multilingüe.

l “Helpline” multilingüe.

l “Info-Service” multilingüe.

l Red de presentaciones y seminarios.



Sitio web del proyectoSitio web del proyecto
((wwwwww..ipripr--helpdeskhelpdesk..orgorg))

Contenidos:
– Noticias y eventos.
– Documentos formativos y de divulgación.
– Boletín periódico especializado en PII e IDT (Newsletter).
– Base de datos de documentos jurídicos en PII (UAIPIT).
– Documentos específicos de PII relativos a programas de IDT

del V y VI Programa Marco.

Servicios:
– Consultas Web.
– Suscripciones.
– Directorio enlaces de interés.

Otros medios de difusión multimedia:
– CD-ROMS.



















““HelplineHelpline””
(atención directa a usuarios)(atención directa a usuarios)

l Línea de asistencia directa al usuario en temas de
propiedad industrial e intelectual e IDT.

l Acceso: teléfono, fax, correo electrónico y
formularios Web.

l Idiomas: Inglés, francés, alemán, español e italiano.



““InfoInfo--ServiceService””
(Oficina de representación en Bruselas)(Oficina de representación en Bruselas)

l Responsable de la difusión y organización de eventos.

l Atención directa a visitas.

l Relaciones públicas y establecimiento de contactos.

l Acceso: teléfono, fax y correo electrónico.

l Idiomas: Inglés, francés, español.



““Action linesAction lines””
(líneas de investigación)(líneas de investigación)

l Líneas de investigación sobre temas de PII de
especial interés al usuario del IPR-Helpdesk.

l Elemento horizontal que alimentará el sitio Web y
los seminarios de formación.

l Dirigidas por coordinadores expertos en cada
materia, que serán asistidos por un equipo de
asesores.



Ejemplos de “Ejemplos de “action linesaction lines””

l Valor comercial de la Propiedad Intelectual.
l Fiscalidad y Propiedad Intelectual.
l Biotecnología y patentabilidad de productos

farmacéuticos.
l Falsificación y Piratería.
l Competencia y Propiedad Intelectual.
l Etc.



Red de presentaciones yRed de presentaciones y
seminariosseminarios

l Ámbito: Estados Miembros de la Unión Europea y del
Espacio Económico Europeo, Suiza e Israel.

l Número de seminarios: aprox. 60.

l Tres tipos de eventos:
– Presentaciones gratuitas sobre temas generales.
– Seminarios especializados en PII e IDT.
– Participación en eventos por invitación.



Datos de ContactoDatos de Contacto

l Oficina de Dirección del Proyecto:
– Consultas jurídicas y técnicas.
– Universidad de Alicante.
– Helpline: ipr-helpdesk@ua.es
– Tel: 965 90 97 18
– Fax: 965 90 97 15

l Oficina de Representación:
– Información general servicios IPR-Helpdesk
– 106, Avenue Louise; B-1050 Bruselas.
– E-mail: iprhelpdesk@global-eu.com
– Tel: +32 2 649 53 33
– Fax: +32 2 647 59 34


