
 

Resumen de las actividades que, gracias al apoyo y confianza de cada uno de ustedes, han sido 

organizadas por la Junta Directiva de APADEPI durante el año 2019: 

a. Desayunos académicos 

El 23 de abril de 2019 realizamos desayuno académico con la participación del Magistrado Luis 

Camargo.  “Novedades en la jurisprudencia en materia de propiedad intelectual”. 

 

b. Resoluciones / publicaciones 

 

➢ Resolución de Duelo No.5 de 10 de enero de 2019 con motivo de la desaparición física de la 

madre de nuestra socia Ileana Martinelli. 

➢ Resolución de Duelo No.6 de 13 de febrero de 2019 con motivo de la desaparición física de 

la señora Diana Salazar, quien ocupaba el cargo de Viceministra de Negociaciones 

Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias. 

 

c. Networking 

El 26 de abril de 2019, ofrecimos nuevamente las acostumbradas boquitas a los funcionarios de 

DIGERPI para la celebración del Dia de la Propiedad Intelectual. 

El 18 de mayo de 2019, participamos en el segundo evento conjunto (coctel) entre las 

Asociaciones de Propiedad Intelectual de Centro América y Republica Dominicana durante la 

reunion anual de INTA en Boston. 

El 18 de diciembre de 2019, realizamos nuestro coctel de fin de año exclusivo para miembros 

de APADEPI para brindar por la Navidad y el nuevo año 2020. 

APADEPI participó en las reuniones convocadas por ASIPI durante las reuniones anuales de 

jornadas de trabajo realizadas Lima; Perú y Los Cabos; México con todos los presidentes de las 

asociaciones latinoamericanas. 

d. Iniciativas locales 

El 5 de febrero de 2019 participamos en la reunion convocada por Ministerio de Comercio e 

Industrias, Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales Oficina de 

Negociaciones Comerciales Internacionales respecto a la propuesta de capítulo de propiedad 

intelectual en el Tratado Panamá China. 

El 19, 20 y 21 de febrero de 2019 participamos en la Comisión de Salud de las discusiones 

referentes al etiquetado genérico de los productos derivados del tabaco. 



Compartimos en febrero y marzo de 2019 con ASIPI e INTA nuestra preocupación respecto a la 

posible aprobación de la legislación que permite el empaque genérico en los productos de 

tabaco. 

El 26 de marzo de 2019 participamos en la discusión del Proyecto de Ley en la Asamblea y fuimos 

testigos de la eliminación de los artículos que proponían el empaque genérico en los productos 

de tabaco. 

Fuimos invitados al Taller sobre observancia organizado por OMPI, los días 25 y 26 de abril. 

Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019 estuvimos trabajando de 

cerca con los funcionarios y autoridades máximas del Ministerio de Comercio e Industrias para 

buscar una solución a los problemas del servidor de DIGERPI y la falta recurrente de sistema 

electrónico. 

El 22 de julio de 2019 nos reunimos con las nuevas autoridades del Ministerio de Comercio e 

Industrias, Dirección Derecho de Autor y Dirección General del Registro de la Propiedad 

Industrial con motivo del cambio de gobierno resultado de las elecciones nacionales de mayo 

de 2019. 

Fuimos invitados por la Dirección General de Derecho de Autor al seminario “Los retos de la 

nueva normativa del derecho de autor en la sociedad digital” celebrado el 13 y 14 de agosto de 

2019 

En agosto de 2019 expusimos nuestra posición por escrito respecto a la creación del Ministerio 

de Cultura y la adscripción de la Dirección de Derecho de Autor a dicho Ministerio. 

En agosto de 2019 fuimos convocados por la Dirección de Aduanas a participar en las mesas de 

trabajo para la reforma del Decreto Ejecutivo 123 de 26 de noviembre de 1996 y el Decreto 

Ejecutivo 466 de 20 de octubre de 2015. 

Fuimos invitados a participar en evento Oportunidades para incrementar la competitividad en 

el sector empresarial e industrial organizado por ASIPI y el proyecto IP Key América Latina, con 

la colaboración de la Oficina de Propiedad de la Unión Europea en la ciudad de Panamá el 11 de 

diciembre de 2019  

Oficialmente se abrió del 15 al 31 de diciembre de 2019 el periodo de postulaciones para la 

elección de la nueva junta directiva de APADEPI. 

Se convocó a elecciones oficialmente para el día 15 de enero de 2020. 

Reitero mi agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva quienes hicieron posible que en 

todo momento APADEPI estuviera debidamente representada en todas las actividades llevadas 

cabo en este periodo 2019. 

 


