Academia de Oposicion de Patentes (AOP):
Incrementando el acceso a medicamentos

Componentes de la AOP
Las solicitudes están abiertas para participar en la
Academia de Oposición de Patentes (La Academia)
2019-2021.
El objetivo de la Academia es capacitar a las personas
para que contribuyan de manera activa para lograr
el acceso universal a un tratamiento asequible y
óptimo contra el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis.
La Academia se centrará en el uso de oposiciones
de patentes, una de las “flexibilidades de los ADPIC”
reconocidas a nivel mundial, incluido el PNUD,
como esenciales para aumentar el acceso a los
medicamentos.
La primera ronda de solicitudes está abierta a personas
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Marruecos, y la
fecha límite de solicitud es el 9 de septiembre de 2019.
La Academia está dirigida por la Coalición Internacional
de Preparación para el Tratamiento (ITPC), una coalición
mundial de activistas del tratamiento. ITPC cree que
la lucha por el tratamiento sigue siendo uno de los
problemas mundiales más importantes de justicia social.
La capacitación será impartida por ITPC y los siguientes
socios de la sociedad civil: la Asociación Brasileña
Interdisciplinaria contra el SIDA (Brasil), la Fundación
GEP (Argentina), ITPC-LATCA (Guatemala), ITPCMENA (Marruecos) con la participación de reconocidos
formadores internacionales y con amplia experiencia en
oposiciones de patentes.

Objetivo de la Academia de Oposición
de Patentes (AOP)
Desarrollar la capacidad de profesionales locales o
futuros profesionales interesados en cuestiones de
Propiedad Intelectual y acceso a medicamentos, en
los cuatro países. Los conocimientos adquiridos se
pondrán en práctica durante el curso, y los candidatos
deben mostrar un compromiso para continuar el trabajo
futuro y práctico en esta área.

Audiencia meta
Se alienta a los candidatos de todas las áreas
del Derecho, Propiedad Intelectual (PI), Derechos
Humanos, VIH, Químicos a Farmacéuticos a postularse.
Esto incluye jóvenes profesionales, estudiantes e
investigadores.

1 Capacitación de 3 días sobre oposiciones a

patentes en Río de Janeiro del 30 de septiembre
al 2 de octubre de 2019, realizada con
traducción al español / portugués / francés.
Esto incluye: disposiciones legales sobre
oposición de patentes e implicaciones prácticas;
aplicación de criterios de patentabilidad;
y habilidades prácticas en la redacción de
oposiciones de patentes (todos los costos están
cubiertos por los organizadores).

2 Participación en el trabajo de las ONG locales

para el desarrollo de nuevas oposiciones de
patentes en Argentina, Brasil, Guatemala,
Honduras, El Salvador y Marruecos para mejorar
el acceso a los medicamentos contra el VIH, la
hepatitis C y la tuberculosis.
Los conocimientos adquiridos se pondrán
en práctica durante el curso y los candidatos
deberán mostrar un compromiso para continuar
el trabajo futuro y práctico en esta área.

Requisitos indispensables
• Compromiso con los valores de ITPC y el movimiento
de acceso a medicamentos.
• Nivel de estudios superiores en una de las áreas
relevantes.
• Deseos de aplicar prácticamente los conocimientos
obtenidos de la Academia, para aumentar el acceso
a los medicamentos en su país / región a través del
apoyo o el desarrollo de oposiciones a patentes en el
futuro trabajo profesional.

¿Cómo aplicar?:

Envíe un CV y una carta de interés, describiendo sus
motivaciones para unirse a la Academia a: dpeeler@
itpcglobal.org con el asunto “Academia de Oposición
de Patentes - Solicitud: Su nombre” antes del 9 de
septiembre de 2019.
Debido al numero limitado de espacios, ITPC se reserva el derecho de elegir a
los participantes entre los posibles candidatos a su propia discrecion.

