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 periodo 2016-2018:
a. Desayunos académicos.
1. El 30 de marzo de 2017: Conociendo novedades en la Jurisprudencia, conversatorio
con Magistrada Aidelena Pereira Véliz (evento abierto para no miembros)
2. El 27 de abril de 2017: Conversatorio con las Autoridades de DIGERPI (evento
exclusivo para miembros).
3. El 21 de junio de 2017: Actualidades del Derecho de Autor en Panamá, conversatorio
con Directora Norma de Ayu Prado (evento abierto para no miembros).
4. El 24 de agosto de 2017: Aclarando dudas del nuevo reglamento de patentes,
conversatorio con las autoridades de Patentes de DIGERPI (evento abierto para no
miembros).
5. El 25 de enero de 2018: Delitos de propiedad intelectual bajo el sistema penal
acusatorio, conversatorio con Licenciada Nayra Fernández y Licenciado Igor Blanco
(evento abierto para no miembros).
6. El 9 de mayo de 2018: Los acuerdos comerciales de Panama y el capítulo de
propiedad intelectual, conversatorio Licenciada Pilar Santiago (evento abierto para
no miembros)
b. Resoluciones / publicaciones
Resolución de Duelo No. 1 de 16 de marzo de 2017 entregada a la familia Moreno y
publicada en un diario de circulación nacional.
Resolución de Duelo No.2 de 4 de agosto de 2017 entregada a la familia Molino.
Resolución de Duelo No.3 de 4 de octubre de 2017 entregada a la familia Durling.
Resolución de Duelo No.4 de 2 de febrero de 2018 entregad a la familia Benedetti y
publicada en un diario de circulación nacional.
c. Networking
El 13 de diciembre de 2017, realizamos el primer brindis de Navidad y Fin de Año exclusivo
para miembros de APADEPI.
El 25 de abril de 2018, ofrecimos boquitas de desayuno a los funcionarios de DIGERPI con
motivo de la celebración del Dia de la Propiedad Intelectual
El 19 de mayo de 2018, realizamos el primer evento conjunto (coctel) entre las Asociaciones
de Propiedad Intelectual de Centro América y Republica Dominicana durante la reunión
anual de INTA llevada a cabo en Seattle.
El 12 de diciembre de 2018, realizamos el segundo coctel de fin de año exclusivo para
miembros de APADEPI.
No dejen de visitar la web y las redes sociales de APADEPI, recuerden que estamos en
Facebook, Twitter e Instagram.
d. Iniciativas internacionales
APADEPI participó el 25 de octubre de 2017, en el evento organizado por la Asociación de
Propiedad Intelectual de El Salvador, a fin de exponer las razones que justifican el rechazo
a la aprobación del Protocolo de Madrid en El Salvador.

APADEPI participó en las reuniones convocadas por ASIPI (en Ciudad de Panamá, 2017 y en
Rio de Janeiro, 2018) e INTA (en Seattle, USA 2018) con todos los Presidentes de las
Asociaciones Latinoamericanas.
e. Iniciativas locales
El 23 de enero de 2017 visitamos la DIGERPI para presentar formalmente a la Junta Directiva
de APADEPI, conocer las preocupaciones y necesidades de los funcionarios y de los usuarios
del sistema.
Participamos en la reunión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y
confirmamos por escrito el 18 de agosto de 2017, la oposición de APADEPI al Proyecto de
Ley No.136 mediante el cual se establecían medidas relacionadas al contenido y divulgación
de productos derivados del tabaco, creándose el uso obligatorio y único de empaques
genéricos.
Acudimos a reunión el 22 de marzo de 2018 con Rocío Lezcano, Pilar Santiago y Samuel
Moreno para manifestar interés de APADEPI de participar en las rondas de negociación del
capítulo de propiedad intelectual en el Tratado de Panamá con China.
Participamos el 26 de abril de 2018, como uno de los expositores en el taller organizado por
MICI con el tema La mujer panameña en la gestión de la propiedad intelectual.
Participamos el 6 de junio de 2018, en la primera reunión oficial de consulta con la Dirección
Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI frente a la negociación de
un capítulo de propiedad intelectual en el Tratado de Panamá con China.
El 3 de julio de 2018, fuimos invitados por la Dirección General de Derecho de Autor al
seminario Economía Naranja: las industrias creativas basadas en el derecho de
autor durante la XIV Feria Internacional del Libro
Participamos el 12 y 13 de julio de 2018 en la primera ronda de negociación en el Hotel
Wyndham Panama Albrook Mall.
El 2 de agosto de 2018, acudimos a reunión con Pilar Santiago y Samuel Moreno en
seguimiento al capítulo de propiedad intelectual en el Tratado de Panama con China.
Fuimos invitados al Seminario regional relativo al Tratado de Singapur sobre Derecho de
marcas organizado por OMPI realizado los días 4 y 5 de septiembre de 2018 en el Hotel El
Panama.
Participamos el 11 de septiembre de 2018, en la reunión convocada por la Dirección
Nacional de Negocios Comerciales Internacionales sobre los avances y resultados de la
segunda ronda de negociaciones llevada a cabo del 20 al 24 de agosto de 2018 en la ciudad
de Beijing, China.
Fuimos invitados a participar del 9 al 13 de octubre de 2018, en la tercera ronda de
negociación en el Hotel Bristol, Ciudad de Panamá, en dicha ronda fue acordado el capítulo
de Propiedad Intelectual en el Tratado de Panamá con China.
f. Correspondencia
Mediante correspondencia fechada 22 de diciembre de 2017, manifestamos por escrito al
Presidente de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos
Judiciales, el apoyo y aceptación de APADEPI a la nominación del Magistrado Luis Camargo
como Magistrado Suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia .
El 14 de junio de 2018 expusimos por escrito, en nombre de APADEPI, a la Dirección
Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales, los aspectos más relevantes que

nos preocupaban de la negociación del capítulo de propiedad intelectual en el Tratado de
Panamá con China.
Comoquiera que el Proyecto de Ley 136 fue aprobado en primer debate el 30 de octubre
de 2018, el 26 de diciembre de 2018 reiteramos por escrito, la oposición de la APADEPI a la
posible aprobación en segundo debate del texto que mantiene las disposiciones relativas al
uso obligatorio y único del empaque genérico o empaque sencillo.
Agradezco muy especialmente a Gabriela, Nohemí, Anabel, Ileana, Roberto, Audrey, Luis,
Enrique, Orlando y Julie - miembros de la Junta Directiva -quienes participaron en la
organización e hicieron posible que en todo momento APADEPI estuviera debidamente
representada en las actividades llevadas a cabo en este periodo de 2 años.

