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En los laboratorios farmacéuticos se consulta y utilizan artículos de 
periódicos, revistas y muchos otros materiales que pueden estar 
protegidos por los derechos de autor.

Con esto, surgen en el día a día preguntas como: ¿podemos enviar 
pósteres a médicos? ¿se pueden incluir gráficos de un artículo en un 
material promocional? ¿se debe cambiar el diseño? ¿cuándo se debe 
pedir permiso al autor?

El objetivo de este curso es facilitar a los asistentes una comprensión 
adecuada que les permita identificar, analizar y actuar ante las 
situaciones que afrontan uando utilizan materiales protegidos en el 
ejercicio de su actividad profesional.

16 noviembre 2022 
(09.30 - 14.15h)

Formato Híbrido: 
Streaming  y presencial (Madrid)

309,92€ + IVA = 375€
Descuento del 20% para las matrículas
cursadas antes del 1 de noviembre de 2022

Ponente

Abogada especializada en derechos de autor.
Licenciada en Derecho por la UOC.
Diplomada en Biblioteconomía y 

Documentación por la UB

Patricia
Riera Barsallo

https://meisys.es/profesores/patricia-riera-barsallo/
https://www.linkedin.com/in/patricia-riera-barsallo-2b3a8b5/?originalSubdomain=es


PROGRAMA

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09:30 - 09:45

DESCANSO

12:10 - 12:30

PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS. CASOS PRÁCTICOS

12:30 - 14:00

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

14:00 - 14:15

DESCANSO

10:55 - 11:10

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
¿QUÉ PROTEGE LA PROPIEDAD INTELECTUAL /
DERECHOS DE AUTOR?

09:45- 10:55

Concepto de propiedad intelectual vs derechos de autor
Marco legal
Concepto de obra y autor
Tipo de Derechos o Derechos morales
Cesión, duración y límites de derechos

MECANISMOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA
EXPLOTACIÓN DE DERECHOS

11:10 - 12:10

Obras desarrolladas en el marco de la relación laboral y obras 
por encargo
Licencias Creative Commons: qué son y cómo fncionan, 
ventajas y desventajas
Políticas de Open Access ejercidas por las editoriales 
científico-técnicas
Entidades de Gestión: qué son y qué tipo de licencias ofrecen



Inscribirse Vía Web

Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos ante 
la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra empresa, 
MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o en la dirección C/ 
Edificio Europa III - C/ San Rafael, 1, Portal 3, Planta 0 - Local E - 28108 Alcobendas (Madrid).

Los descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de perso-
nas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devol-
verá el 85% de los derechos de inscripción. Las cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a 
devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra persona de la misma organización.

INSCRIPCIÓN

Los datos requeridos en el 
formulario de la izquierda

Una copia de la transferen-
cia bancaria del precio del 
curso a la cuenta:

Para inscribirse al curso tan solo deberá 
enviar un email a

incluyendo la siguiente información:

O si lo prefiere puede:

ES53 0030 1035 31 0001999271

formacion@meisys.es

01
02

Nombre

Apellidos

Dirección 

Teléfono

Correo electrónico

Cargo

Socio de...

Institución a la que pertenece

mailto:formaci�n@meisys.es
https://meisys.es/producto/como-afecta-el-copyright-en-la-actividad-de-las-empresas-farmaceuticas-2/



