La Fundación Biomédica Galicia Sur, como entidad
gestora del Instituto de Investigación Sanitaria
Galicia Sur trata de potenciar la innovación
prestando apoyo a todos los proyectos y
tecnologías con potencial aplicabilidad.
Para ello, asesoramos personalmente a todos los
investigadores para la correcta protección de los
resultados o invenciones, gestionamos la
protección, realizamos estudios de patentabilidad y
de vigilancia tecnológica y llevamos a cabo tareas
de valorización de proyectos (búsqueda de socios
comerciales, desarrollo de proyectos, validaciones,
asesoramiento desde el punto de vista comercial, y
acciones de comercialización y transferencia
tecnológica, etc).

Protección
de los resultados
de investigación

Para más información:
Fundación Biomédica Galicia Sur
Hospital Álvaro Cunqueiro, Bloque Técnico – Planta 2
www.fundacionbiomedica.org
www.iisgaliciasur.es

Destinar recursos a investigación y posteriormente
protegerla es invertir en la salud de todos

Beatriz Gil de Araujo, Directora de la Fundación
bgilsim@sergas.es, 986217460 (ext: 515460)
Nerea Alonso Sousa, Innovación y Transferencia Tecnológica
nerea.alonso.sousa@sergas.es, 986217454 (ext: 515454)

* folleto ﬁnanciado por el proyecto BIOCAPS
(UE 7PM/REGPOT-2012-2013-1, GA nº 316265)

Importancia de la protección de
los resultados de investigación:

Reglas de oro para proteger tus
resultados de investigación

¿Se puede patentar y publicar a la
vez?

Patentes, bases de datos, know-how, guías de práctica clínica o
programas de ordenador se consideran resultados de investigación.
Una correcta protección de estos resultados es básica para permitir
una posterior transferencia de la tecnología además de ser una
forma más de dar un valor añadido a los resultados de investigación,
legar un elemento valioso a la sociedad y llevar la producción
cientíﬁca hasta el mercado.

1. Nunca asumas que tu investigación no está preparada o no es
apropiada para proteger y explotar. Cualquier publicación previa al
registro de la solicitud de patente podría invalidarla. Por eso,
envíanos el proyecto y nosotros lo revisaremos y estudiaremos su
posible patentabilidad/ protección.

La patente tiene que ser nueva a nivel mundial, por lo tanto, cualquier
publicación, documento, congreso o divulgación cientíﬁca antes del
registro de la solicitud de patente podrían invalidarla. La publicación
y la solicitud de patentes son compatibles, siempre que se mantenga
un orden adecuado, primero patentar y posteriormente publicar.

Esta protección da un reconocimiento como autores o inventores lo
que contribuye al prestigio académico y la carrera profesional.
También contribuye al prestigio de las instituciones.
Además, otorga un título de propiedad que permite negociar con el
entorno empresarial y obtener unos retornos económicos que
suponen nuevas fuentes de ﬁnanciación y puede ser un requisito
imprescindible para que determinadas mejoras lleguen a la
sociedad.

2. No envíes ninguna información sin un Acuerdo de
Conﬁdencialidad. Contacta con nosotros para que te asesoremos y
acompañemos durante todo el proceso.
3. Si solicitas información de una organización externa, te requerirán
también un Acuerdo de Conﬁdencialidad. Envíanoslo para que
podamos revisar las condiciones.
4. No publiques tu trabajo o hables de él fuera de tu grupo de trabajo
hasta que estés seguro de que deﬁnitivamente no se puede proteger
ni explotar.
5. Las fuentes de ﬁnanciación externa pueden ser, en ocasiones,
muy exigentes en sus demandas de Propiedad Intelectual. Antes de
presentar una solicitud contacta con nosotros para poder revisarlo.
6. Cuando dudes, pregunta. Estamos aquí para asesorarte.

Patente nacional Patente europea-PCT

Conocimiento

Publicación

Proceso de transferencia de
conocimiento
Se entiende por transferencia de conocimiento la transmisión
eﬁciente de ideas, prácticas, tecnologías y resultados de
investigación innovadores. Dicha transmisión, cuando se realiza de
forma eﬁciente y activa, genera un impacto positivo en la sociedad y
de ser posible un retorno económico sobre las inversiones que desde
las Administraciones Públicas y el sector privado se han realizado en
el sistema de I+D+i. Concretamente, en el ámbito sanitario, el
impacto positivo generado se traduce en una mejora de la calidad de
vida y de la salud de la población en general.
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