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Número: 1046

Circular nº 25/2019 de FORMACIÓN
Córdoba, 23 de septiembre de 2019
Asunto: Sesión Informativa: “La nueva Ley de Marcas y su impacto en la industria farmacéutica”
Estimado/a compañero/a:
El próximo día 25 de septiembre, de 16,00 a 18,00 h, el Consejo General, a iniciativa de la Vocalía
Nacional de Industria, va a celebrar una Sesión Informativa: “La nueva Ley de Marcas y su impacto
en la industria farmacéutica”, destinada a los Colegios de Farmacéuticos y a los farmacéuticos
colegiados que estén interesados en este tema.
El pasado mes de Diciembre se publicó el Real Decreto-Ley 23/2018 que modificaba la Ley de Marcas
española 17/2001. El motivo de dicha modificación nace de la necesidad de incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia
de marcas. El seminario se centrará en poner de manifiesto las novedades y el impacto que las
mismas tienen en la gestión de la cartera de marcas, así como en la identificación de aspectos
coyunturales propios del sector farmacéutico que condicionan particularmente la operatividad
registral en el caso de medicamentos.
PROGRAMA
Presentación: Eugeni Sedano,
Nacional de Industria del CGCOF

Vocal

Moderación: Julia M. González, Vocal de
Industria del C.O.F. Madrid

La Sesión Informativa se llevará a cabo on-line desde
el Consejo de General por el método GoToWebinar, y
se retransmitirá en el aula de cursos del colegio.
Si estás interesa/o en asistir debes inscribirte en el
siguiente enlace:

Ponentes:
−

−

Marta Tolón, Asesora Jurídica
especializada en Marcas. Clarke
Modet España.
Elena
Cebadera,
Directora
Corporativa de Propiedad Industrial.
Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A.

Posteriormente a la celebración de la misma, se
facilitará acceso a la sesión grabada, a través de
www.portalfarma.com en la sección de la Vocalía
Nacional de Industria.
Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe
un cordial saludo.

VºBº

Rafael Casaño de Cuevas
Presidente

Mª Jesús Fages Molina
Delegada de Industria

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable
del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX 957 282821 e-mail: colegio5@cofcordoba.com

