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Corporaciones profesionales y 
propiedad intelectual

 

Por Jorge Corrales, Director General de CEDRO 

Que la propiedad intelectual está vinculada a la innovación y al 

progreso de la sociedad no es una idea nueva ni hay duda sobre 

la veracidad de esta. Esto es así, ya sea desde su dimensión 

industrial o desde su vertiente de derechos de autor, esta última 

directamente relacionada con la creación de contenidos 

científico-técnicos, académicos, educativos y literarios. 

Muchos estudios ponen esta vinculación de manifiesto, desde los 

llevados a cabo por instituciones como la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual (OMPI), por la Unión Europea, a 

través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 

Europea, y por nuestro Ministerio de Cultura y Deporte. De 

todos ellos se obtiene la misma conclusión, la actividad derivada 

de la propiedad intelectual contribuye a la riqueza económica de 

un país, a consolidar organizaciones sostenibles y a generar 

puestos de trabajo de calidad. Por tanto, su contribución 

económica, social y cultural es indiscutible. 

La actividad derivada de la propiedad intelectual contribuye a la 

riqueza económica de un país, a consolidar organizaciones 

sostenibles y a generar puestos de trabajo de calidad. Ante esta 

realidad, lo óptimo sería que esta situación sirviera para el 

establecimiento de política públicas dirigidas a impulsar 

actividades vinculadas a la propiedad intelectual y dar a conocer 

a los ciudadanos y también a las empresas e instituciones su 

valor. Esta receta haría, sin lugar a duda, que esta propiedad 

fuera, como muchos dicen, el “petróleo” de nuestra sociedad 

puesto que no está sujeta ni a recursos agotables ni a intereses 

geopolíticos, como estamos viendo en los últimos meses con 

otras fuentes de energía, sino a un recurso inagotable como es 

el talento de las personas, es decir, la capacidad creadora e 

innovadora del intelecto humano. 

Canalizar y gestionar el impacto de la propiedad intelectual 

Precisamente movidos por este objetivo —por acercar la 

propiedad intelectual a las corporaciones profesionales—

, Unión Profesional y CEDRO firmamos un acuerdo de 

colaboración hace varios meses. Fruto de este espacio de 

trabajo conjunto se han llevado cabo diversas acciones 

formativas y, también, en el momento de escribir estas líneas se 

está elaborando una guía sobre propiedad intelectual para las 

corporaciones profesionales. 

Este interés común no es baladí, ya que el impacto de la 

propiedad intelectual es muy importante en las corporaciones 

profesionales. Estas organizaciones están intrínsecamente 

relacionadas con la generación de contenidos, ya que en muchas 

ocasiones son titulares de derechos (informes, estudios, revistas, 

artículos, etc.), directamente como creadores o a través de 

encargo de obras, a la vez que son usuarias de contenidos 

generados por terceros en muchas facetas de su actividad 

(formación, resúmenes de prensa, biblioteca, presentaciones, 

etc.). 

Leer más 
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Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos  
Renovación en el Cargo del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos resultando Andrés Francisco Rico 

Mora el representante provincial de Alicante 
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La Universidad de Alicante impartirá 
el Grado de Medicina el curso 2023-24 
El anuncio lo ha realizado el president de la Generalitat, Ximo 

Puig, en el campus alicantino 

La implantación del Grado supone una “gran oportunidad” 

para reforzar la educación en el ámbito sanitario y para 

potenciar sinergias que sitúen a la provincia como “polo de 

investigación” en el campo de la Medicina 

La recuperación de esta titulación en la UA permitirá sumar 

75 plazas a la oferta universitaria de estos estudios en la 

Comunitat Valenciana e incrementarla en un 10 % 

 

Leer más La Universidad de Alicante impartirá el Grado de Medicina 
el curso 2023-24. Actualidad Universitaria 
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El ejercicio autónomo fue el único en las 
profesiones que incrementó las horas 
trabajadas por persona ocupada respecto al 
2019 

29.04.2022 
El primer trimestre del 2022 finalizó con una caída de 
la ocupación en el subsector de servicios 
profesionales del 1,48% trimestral que, en términos 
anuales, todavía supone un incremento del 2,49%. En 
este comportamiento destacó la disminución de la 
ocupación en las profesiones sanitarias y sociales, 
que fue más acusada en este periodo trimestral que 
antes de la pandemia, y supuso tres de cada cuatro 
empleos destruidos en el subsecto 

Leer más 
 

 

 

Florentino Pastor: "Al Foro Internacional del 
Seguro acuden los mejores profesionales 
de España" 

29.04.2022 
Presidente del Consejo Autonómico de Colegios de 
Mediadores de la Comunidat 

Leer más 
 
 

 
 
 

Vocaciones STEAM para un futuro más 
justo e igualitario 

29.04.2022 
En el marco del Día Internacional de las Niñas y 
Mujeres en las TIC, las profesiones agrupadas en 
Unión Profesional, conscientes de la necesidad de 
combatir los estereotipos de género desde la infancia 
y la adolescencia, celebran su primer aniversario de 
trabajo en el marco de la ‘Alianza STEAM por el 
talento femenino. Niñas en pie de ciencia’, una 
iniciativa del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP) destinada a fomentar las 
vocaciones STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas en conexión con las artes y 
humanidades— en niñas y jóvenes. 

Leer más 
 

 
 
 

La colegiación en la Enfermería, clave para 
evitar fraudes en titulaciones 

29.04.2022 
El Colegio de Enfermería de la Región de Murcia 
recuerda la importancia del trabajo de los 
profesionales del sector para garantizar la seguridad 
de los pacientes 

Leer más 
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