9-11 de abril
• Programa 4º ESO + Empresa: alumnos de Secundaria conocen desde dentro el trabajo de la OEPM
•Lugar: OEPM- Madrid
• Evento de formación
10 de abril
• Acto de entrega de títulos a los nuevos Agentes de la Propiedad Industrial
• Lugar: OEPM-Madrid
• Evento
10 , 18 y 19 de abril
• Jornadas “Las Patentes, herramienta clave para la investigación”
• Lugar: Universidades CEU San Pablo (Boadilla del Monte-Madrid), Santiago de Compostela y Tarragona
• Jornadas de difusión para investigadores y estudiantes universitarios
11-15 de abril
• Salón Internacional de Invenciones de Ginebra
• Lugar: Salón Palexpo. Ginebra (Suiza)
• Feria Internacional

16-30 de abril
•Exposición de Mujeres Inventoras
•Lugar: Hall de entrada a la OEPM-Madrid
• Exposición
12 de abril
• Programa “Migrapreneurs” de la Agencia para el Empleo, Ayto. de Madrid: Recursos para Emprendedores

• Lugar: Vivero de empresas de Carabanchel- Madrid
• Jornada
16-19 de abril
• Feria Alimentaria 2018
• Lugar: Fira Barcelona
• Feria Internacional
19 y 26 de abril
• Congreso Go Global de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización

• Lugar: Castellón y Elche
• Congreso
23-26 de abril
• Seminario "How to understand search reports and written opinions"
• Lugar: OEPM- Madrid
• Seminario de formación en cooperación con la Academia de la Oficina Europea de Patentes
25 y 26 de abril
• Jornadas en el marco del Proyecto VIP4SME especialmente dirigido a PYME
• Lugar: Ciudad Real y Talavera de la Reina (Toledo)
• Jornadas de formación con participación de los IPR-Helpdesk
25 y 26 de abril
• Jornadas “Las Patentes, herramienta clave para la investigación”
• Lugar: Universidades de Las Palmas (Gran Canaria), La Rioja y La Laguna (Tenerife)
• Jornadas de difusión para investigadores y estudiantes universitarios
26 de abril
• Mesas Redondas “Artífices del cambio: las mujeres en la innovación y la creatividad”
• Universidad de Navarra (Pamplona)
• Debate en el que mujeres con diferentes perfiles que hablarán sobre lo qué ha significado para ellas la PI
26 de abril
• Sesión en el II Foro Aranzadi de Propiedad Industrial: “El registro del diseño industrial español”
• Lugar: Madrid
• Mesa Redonda conjunta con un representante de EUIPO
26 de abril
• III Jornadas sobre Propiedad Intelectual e Industrial
• Lugar: Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Madrid
• Jornada de difusión en colaboración con la Comunicad de Madrid

