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Esta función se desarrolla por la fundación en virtud del acuerdo suscrito con fecha 1 de octubre de 2008 entre BIOEF y la 
Dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, 

mediante el cual se encarga a BIOEF la gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la 
actividad investigadora de los profesionales de Osakidetza.

Una única OTRI
(Oficina de 

Transferencia de 
Resultados de 

Investigación) en 
BIOEF para dar 

servicio a todas las 
entidades de I+D+i 

del Sistema 
Sanitario Público 

Vasco



La OTRI se propone como una estructura de apoyo a todos los agentes
del Sistema Sanitario Público Vasco para el asesoramiento y
gestión en el ámbito de la Valorización (centrada principalmente en
la fase de valoración y protección) y Transferencia de resultados
I+D+i en las diferentes fases del procedimiento de gestión de
la innovación definido en el SSPV.

Desde 2010
Inscrita en el

Registro Oficial 
de OTRIs de la Comisión

Interministerial de 
Ciencia y 

Tecnología

Trabajo coordinado con las Unidades de Apoyo a la Innovación y/o Referentes de
Innovación de las diferentes Organizaciones de Servicios (OOSS) de Osakidetza, Institutos
de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biocruces Bizkaia y Biodonostia, y el Instituto de
Investigación en servicios de salud, Kronikgune.



2. DATOS DE 
ACTIVIDAD

2019



2.1. ACCIONES 
ASESORAMIENTO 

Y GESTIÓN 
PROTECCIÓN



98
Reuniones 
Iniciativas

I+D+i

2
Patentes 

prioritarias

2
Modelos

de Utilidad

48 Nuevas 
Iniciativas 

Innovadoras 
Notificadas

1
Secreto
Industrial

2
Marcas

8
Familias
Patentes

Ampliada
Protección

19 Registros 
Derechos 
Propiedad 

Intelectual y/o 
Industrial

1
Depósito
Notarial

3
Nuevos 
activos

Propiedad 
Intelectual

20 Acuerdos 
protección 

y/o 
transferencia



2.1.1 Evaluación y asesoramiento en iniciativas innovadoras y 
resultados de I+D+i

31 nuevas iniciativas 
Análisis del Estado del 

Arte y/o Diseño y 
Gestión de la Estrategia 

de Protección y/o 
Transferencia.

17 nuevas iniciativas 
Asesoramiento en 

materia de Derechos de 
Propiedad Intelectual e 

Industrial (IPRs) y/o 
Asesorameinto Legal.
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Biotecnología

Imagen

TICs

Materiales y Dispositivos

Medicamento - Farma

Innovación organizativa

Análisis Asesoramiento IPRs Asesoramiento legal Mantenimiento al alza en el 
número de iniciativas notificadas 

a la OTRI en los últimos años

Mas de 260 
Iniciativas 

desde 2009

48 Innovaciones notificadas



2.1.2 Nuevos registros propiedad intelectual e industrial

2 Solicitudes
de patente prioritarias.

2 Solicitudes
Modelo de utilidad.

2 Registros de Marca.

1 Secreto Industrial.

Propiedad Intelectual: 
Registro, 

depósito notarial…

Ampliación protección 8 familias de 
patentes…



La gestión eficiente de la protección de
los resultados supone también el
abandono de solicitudes de registro de
propiedad en aquellos casos en los que
existen causas que lo aconsejen, bien
por falta de cumplimiento de requisitos
de patentabilidad, bien por criterios de
transferencia. Ésta es siempre
una decisión motivada y adoptada por
el conjunto de los intervinientes. A lo
largo de 2019 se ha procedido al
abandono de 2 familias de patentes

2.1.2  Nuevos registros propiedad intelectual e industrial



2.1.2 Algunos ejemplos registros de protección 2019 









En colaboración con Asesoría 
Jurídica de BIOEF se ha realizado la

gestión y firma de 20 acuerdos
relacionados con derechos de 

propiedad intelectual y/o industrial.0

2

4

6

8

COTITULARIDAD COTITULARIDAD Y LICENCIA

LICENCIA CONFIDENCIALIDAD

CODESARROLLO

2.1.3  Asesoramiento jurídico en materia de Derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial

Acuerdos gestionados



2.2 . ACCIONES 
TRANSFERENCIA



La protección de los
derechos de propiedad 

intelectual/industrial de los 
resultados innovadores es parte 
esencial de la actividad de la 

OTRI, pero entendida esta 
como herramienta para lograr 
su transferencia y su potencial 

explotación comercial/
aplicación en clínica.

Las dos vías más habituales 
de transferencia de resultados
de I+D+i ámbito público son:

- Licencia de explotación comercial a 
alguna empresa con 

actividad comercial consolidada.

- Creación de una nueva empresa de 
base tecnológica, licenciataria del 

activo de I+D+i y traccione 
la valorización.



4 Nuevos 
Acuerdos 

de Licencia

En contacto y/o negociacion con 
entidades externas para la transferencia 

de otros activos de la cartera 
tecnológica de SSPV ...

Oferta 
tecnológica 
disponible

www.bioef.org

Con 4 
empresas 

de la 
CAPV



3.1 Algunos ejemplos de transferencia 2019







3. CARTERA 
TECNOLÓGICA



46 desarrollos:
22 desarrollos tecnológicos
(biotecnología-diagnóstico 

molecular, materiales-dispositivos, 
medicamentos-farma e imagen),

21 desarrollos en el área TIC Salud y 
3 desarrollos en el ámbito 

de innovación organizativa
y/o de gestión.

Carteratecnológica:
desarrollos de I+D+i objeto de 

protección de propiedadintelectual 
y/oindustrial , objeto deacciones de 

transferenciapara su explotación 
comercial por entidades 

externas y/o desarrollos innovadores
accesiblesen mercadoy/o 

implementadosenla
práctica clínicao de gestión sanitaria.



3. Cartera tecnológica SSPV 31/12/2019



FAMILIAS DE PATENTES ACTIVAS

15
MODELOS DE UTILIDAD 

2



MARCAS 

8

PROPIEDAD INTELECTUAL  

18

SECRETO INDUSTRIAL 

5

Cartera tecnológica 
actualizada
www.bioef.org

Evolución ascendente cartera tecnológica



Cartera tecnológica por tipo de protección y organización del SSPV 
generadora del resultado de I+D+i
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40% 
desarrollos 
acuerdo 

explotación 
comercial 

con agente 
externo

67 % con 
empresas 

de la CAPV

4 productos
en mercado 
generando 
retorno al 

SSPV

3. Cartera tecnológica SSPV 31/12/2019, estado de transferencia



4. ACCIONES 
DE DIFUSIÓN 

Y 
FORMACIÓN



Participación 
en cursos y 
jornadas

Participación 
en grupos de 

trabajo y 
redes

• Grupos de trabajo Plataforma ITEMAS:" Best Practices: 
Regulación, Protección, Marcado" y 

"Emprendimiento".
• Grupos trabajo SSPV ; Modelo Gestión Innovación

• Coordinación Comité Técnico Coordinador Iniciativas TICs SSPV

• Boletín del Observatorio de Vigilancia Competitiva (OVC)
de la OSI Bilbao Basurto.

Docente: Sesiones divulgativas “Patentes y propiedad intelectual ¿Pueden tener 
algo que ver con mi actividad profesional?” (Institutos de Investigación Sanitaria 

Biocruces Bizkaia y Biodonostia).

Asistencia a cursos y jornadas como discente: Formación continua

Imagen sesión Biocruces Bizkaia 
enero 2019

Evolución participación cursos y 
jornadas



5. 
CONCLUSIONES

Aumento 
progresivo de la 
actividad global 

de la OTRI.

Mantenimiento 
al alza número de
nuevas iniciativas 

Innovadoras notificadas
a la OTRI

anualmente

Relacionado 
con la estructuración 
de las actividades de 
I+D+i en torno a los IIS 

/ Unidades 
de Apoyo a la 

Innovación 
(impulso, captación y 
apoyo en la gestión 

de iniciativas de I+D+i)

Ascenso progresivo anual 
del número de desarrollos 

que conforman 
la cartera tecnológica 
del SSPV gestionada

por BIOEF

Lento pero 
progresivo incremento 

en el porcentaje de 
las invenciones 

protegidas licenciadas 
para su explotación

comercial por entidades 
externas.

Objetivo:
Aumento 

de la captación de
resultados de I+D+i 
con potencial de 

transferencia 
e intensificación de 

acciones para 
el impuso de su 
transferencia



Eskerrik asko
Gracias

Thank you
Merci

Contacto: amaia@bioef.eus
otri@bioef.eus


