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El equipo español de Vela Olimpica de ILCA7 consigue una
plaza para las Olimpiadas de Tokio 2021

Se confirma la clasificación del Equipo Español de vela Olímpica de ILCA7 para las Olimpiadas del
Tokio 2021 tras la última regata de clasificación por naciones disputada en Vilamoura (Portugal) el 17
y el 24 de abril de 2021.
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Un nuevo éxito del equipo liderado por uno de los autores del estudio clínico y perteneciente a la CEV,
Guillermo Lozano, del que dimos cuenta en el boletín anterior y de Jano Toro Prieto Puga, entrenador
del equipo nacional, entre otros (para más información ver Boletin num 6) y que se referia a un trabajo
de investigación “Tasa de sudoración y factores ambientales en regatistas juveniles de clase
Láser.
El regatista canario Joel Rodríguez será quien represente finalmente a España en la clase ILCA7 (antes
denominada “Láser Stándard”) en Tokio 2021. En la foto de portada Joel Rodríguez tras conseguir
la plaza para Tokio 2021 en ILCA7

ENTREVISTA

Peter Siemsen es una parte importante de la
propiedad intelectual de Brasil
Nuestro invitado de este mes es el señor Peter Siemsen, nacido en Rio de Janeiro. Es
abogado formado en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, socio del Dannemann
Siemsen (especializado en propiedad industrial). Es Premio Pedro Rey otorgado por la
Cofradia Europea de la Vela (CEV) en el año 2014.
Peter Siemsen es parte de la historia de la propiedad intelectual en Brasil, desde
Dannemann Siemsen, Bigler y Ipanema Moreira, es un coleccionista de títulos y
logros. Fundador, junto con otros benefactores, de la Asociación Brasileña de Propiedad
Intelectual - ABPI, de la que es presidente honorario, escribió, con máxima autoridad, la
historia de la propiedad intelectual en Brasil.
Autor de una serie de artículos
publicados sobre propiedad
industrial y transferencia de
tecnología en Brasil, Peter Dirk
Siemsen es cofundador y
presidente honorario de ABPI,
miembro distinguido y colaborador
de ABAPI, miembro honorario y ex
presidente de AIPPI y miembro
honorario de FICPI, ex
vicepresidente de la Comisión de
Propiedad Intelectual de la CCI,
embajador regional de la CCI para
América Latina, árbitro del Centro
de Arbitraje y Mediación de la
OMPI y del CAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). También es miembro de INTA, GRUR,
AIPLA, ITMA, ECTA, Marques, LES, ATRIP, LIDC y del Consejo de Administración de
AmCham / RJ, entre otras innumerables instituciones.
En el plano deportivo y entre otras muchas funciones y galardones, Peter Siemsen destacó
como membro de la Confederación Brasileña de Yate y Motonáutica, fue vicepresidente de la
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ISAF y candidato a la presidencia de este mismo organismo. Premio Beppe Croce, el
galardón mas importante de la ISAF.
La franqueza, sabiduría, veteranía, memoria firme y buen humor al tratar diversos temas,
como sus primeros pasos en el campo de la Propiedad Intelectual, la fundación de ABPI, las
leyes esculpidas por el régimen militar y la relación, con el BPTO, son algunas de las
cuestiones de la que es un líder indiscutible.
Como son sus comienzos en este mundo del Derecho, la Educación y sus primeros
contactos con IP?. Cuentenos sus primeros pasos como estudiante y como se decide
por todas esas cosas de la que usted es uno de los mejores especialistas.
Mis primeros contactos con Propiedad Industrial se produjeron como delineante. Estaba
trabajando como aprendiz de dibujante en una empresa de ingeniería cuando me encontré
con mi tío abuelo, que tenía una oficina que se ocupaba de asuntos de propiedad industrial
en un edificio contiguo al nuestro y, hablando, me ofreció hacer dibujos de patentes, lo que
permitió complementar mi presupuesto. Después de unos meses, mi tío me invitó a trabajar
en su oficina durante las vacaciones escolares.
La oficina era pequeña, compuesta por 5 personas. Paralelamente a mi actividad como
diseñador de patentes, comencé a trabajar como representante de oficina en la DNPI
(Departamento Nacional de Propiedad Industrial). En esa ocasión, un amigo me sugirió que
aprovechara el Congreso Rotario en Río de Janeiro, utilizando mis conocimientos de inglés
para generar ingresos extra, como guía turístico. Esta actividad contribuyó mucho a mi
mejoramiento y fluidez en el idioma inglés, ya que acompañaba a los turistas a diario y
necesitaba comunicarme solo en inglés, lo que me permitió hacerlo de manera fácil.
Años después, cuando fui a Nueva York por primera vez, me di cuenta de la importancia de
ese período en el que me vi obligado a hablar inglés y que me permitió hacerlo con facilidad.
En ese momento, fui llamado al ejército para servir en el batallón de la Guardia por un
período de siete meses. Cuando volví a la vida civil, mi tío me invitó a trabajar de forma
permanente en su oficina, que estaba especializada en el área de Propiedad Industrial.
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Entonces decidí aceptar la invitación y comencé a asistir a la facultad de derecho, a estudiar
derecho, lo que marcó el comienzo de mi carrera en el mundo de la Propiedad Industrial.
¿Como surgen los primeros contactos: La primera Ley de Patentes, la de Marcas
Registradas. Usted fue uno de los signatarios del Convenio de París. Brevemente en
que consistía?
Fue mientras trabajaba en la oficina de Dannemann que comencé a ocuparme de la Ley de
Patentes y Marcas, ambas de carácter internacional, incluido el Acuerdo de París que
regulaba la Propiedad Industrial a nivel mundial. Las invenciones están protegidas por la Ley
de Patentes y las Marcas Registradas protegen los nombres de productos y servicios. El
tema, que era de ámbito nacional, pero también internacional, me resultó de interés dada la
amplitud del ámbito en el que actuaba la oficina.
Usted trabajó para el gobierno de Brasil en una época de su vida. Usted advirtió a uno
de los ministros del gobierno de Castelo Branco, el de Industria y Comercio de la
necesidad de que el gobierno aprovechara la ocasión y reformara la propiedad
industrial para modernizarla y ponerse al día con el movimiento mundial.¿ Fue difícil
convencer al gobierno de que se necesitaba una nueva revisión de la Ley?
Nunca trabajé para el Gobierno, pero mi actividad me mantuvo involucrado con el área de
gobierno, lo que me permitió actuar como intermediario en el deseo de modernizar la
legislación. Estas negociaciones fueron difíciles, considerando que el gobierno promulgó una
ley de Propiedad Industrial que fue desastrosa y obligó a horas de negociación para intentar
revocarla o, al menos, ajustarla a las necesidades de un Brasil moderno.
Finalmente y cambiando radicalmente de tema. Señor Siemsen, usted pertenece a la
Cofradia Europea de la Vela (CEV) desde hace algunos años. ¿Cuál es su visión actual
de la misma? Dejando a un lado la Propiedad Industrial, y sí, avanzando hacia el deporte de
la vela, especialmente el papel de la Cofradía Europea de La Vela, me preguntan cuál es mi
opinión sobre ella. Es difícil dar respuesta a esta pregunta, teniendo en cuenta que hasta
ahora la CEV está vinculada fundamentalmente a la actividad náutica en el ámbito ibérico, a
pesar de denominarse Cofradía Europea. La Cofradía, que tiene algunos miembros
latinoamericanos, pero la mayoría de sus miembros son españoles y portugueses, lo que le
quita su connotación europea. En mi opinión, la actividad de Cofradía necesita una revisión
que le permita presentarse realmente como una organización de carácter europeo.
¿Para finalizar como ve el futuro del país y del mundo a partir de esta pandemia que
nos azota y cual será el panorama mundial, que nos pueda quedar?.
Hoy el mundo atraviesa un período extremadamente difícil. La existencia de la pandemia,
que se renueva continuamente y afecta a todas las actividades alrededor del mundo,
incluidas las actividades de navegación, es realmente difícil predecir cómo terminará este
momento caótico.
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Informa Antonio Bossa.- El Mundo Mar junto con la Confradia Europea de La Vela y la
Asociación Náutica Brasileña - ACATMAR acaban de organizar en el Simposio Virtual
Internacional de Economía Azul. El evento se desarrolló en 3 etapas y abordó los
siguientes temas:
•

Economía del mar - La importancia del turismo náutico, la cultura marítima y la
seguridad en el mar
Fecha: 4 de mayo de 2021, 15:00 horas (en Brasil)

•

Pesca y Acuicultura - Transformación de pescado, distribución de pescado, industria
conservera, alimentación, salud y bienestar, gastronomía y turismo
Fecha: 7 de septiembre de 2021, 15:00 horas (en Brasil)

•

Limpieza de los mares - Protección de los océanos
Fecha: 4 de noviembre de 2021, 15:00 horas (en Brasil)

PONENTES DEL TEMA ECONOMIA DEL MAR (DIA 4 DE MAYO)
Francisco Quiroga - España
Gran Maestre de la Cofradía Europea de la Vela. Presidente del Comitê Internacional de los
Juegos del Atlantico. Presidente del Comité Organizador de la Regata Discovery Race.Ex
Presidente de la Federación Gallega de Vela. Ingeniero Naval y proyectista de veleiros.
Leandro Ferrari Lobo. Brasil.
Presidente de ACATMAR - Asociación Náutica Brasileña. Periodista, Gerente de Turismo.
Cofrade de la Cofradia Europea de la Vela.
Miguel Marques. Portugal. E
Especialista internacional en economía del mar, líder del proyecto azul global Miembro del
Comité Estratégico de la Cofradía Europea de la Vela.
Antonio Silva Ribeiro. Portugal.
Almirante Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMGFA) de Portugal. Ex Jefe de
Estado Mayor de la Armada (CEMA). Escritor y académico especializado en los campos de
Relaciones Internacionales y Estrategia, Ciencia Política e Historia.
Manuel Soliño Bermudez. España.
Presidente de AGAN Asociación Gallega de Actividades Náuticas
Cristiana Pagni. Itália
Presidente Consorzio Tecnomar/ Presidente IBG
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El II Simposio Internacional Economía Azul, celebrado el pasado martes (04), en formato
online y retransmitido en directo desde los estudios del Programa Mundo Mar, en
Florianópolis (SC-Brasil), tuvo como tema 'La Importancia del Turismo Náutico, Cultura
Marítima and Sea Safety 'y reunió a un nutrido grupo de médicos de la economía mundial del
mar

LA COFRADIA EUROPEA DE LA VELA PONE EN
MARCHA SU NUEVA E INTERACTIVA WEB
Depues de realizar una importante revisión, praticamente uma nueva web, con un nuevo dieño
y uma nueva tecnologia, la Cofradía Europea de la Vela, informa a todos sus Cofrades que la
nueva web
ya está publicada y que
puede ser visitada em la dirección
https://eurocofradevela.com/
Esperamos que os guste y que, por encima de todo se puede navegar com una gran variedade
de secciones, navegar facilmente, porque la web es muy interactiva , de fácil utilización que
nos dará la realidade de la Cofradía en todo momento.
La nueva web fue realizada com la tecnologia de una empresa gallega. En una iniciativa que
forma parte de la moderrnización y actualización de la Cofradía Europea de la Vela, en la que
Jorge Mallo y Maurice Didier, entre outros, √han trabajado y trazado nuevas ideas

https://eurocofradevela.com/

©
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La conferencia de Bento Amaral titulada
“·SOBREVIVIR”, un ejemplo de fortaleza
pundonor y disciplina
El pasado dia 28 de abril, tuvo lugar “online” y organizada por el
Comité de Foros de la Cofradía Europea de la Vela, la
conferencia titulada “SOBREVIVIR”, acargo del ingeniero Bento
Amaral.
El Ingeniero Amaral,despues de un accidente en la playa que lo
dejo tetraplegico, fue en el mar que realizo uno de sus mejores
sueños.
Campeon del mundo de vela adaptada en 2005, noveno en juegos
paraolimpicos de Pekin .Ademas es Director de servicios de
certificacion de los vinos de Oporto, Profesor de analisis sensorial
y de marketing para posgrados de enologia y
biotecnologia.Conferenciante,escritor,y condecorado por el
Presidente de la Republica de Portugal como Oficial de la Orden
del Infante Don Enrique. TODO UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN
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FOTOMATON
INVESTIDURA 2012, 4 DE MARZO EN LISBOA
(PORTUGAL)

El Gran Maestre Francisco Quiroga fue recibido por Director del Museo de
Marinha Contralmirante Ecxmo Sr. D. Antonio Bossa Dionisio los cuales
presentaron las necesidades para el acto de Investidura el cual el dia 4 de
marzo tuvo lugar en el Museu da Marinha de Lisboa , en la sala das Galeotas la
Investidura de los cofrades

RELACION DE COFRADES INVESTIDOS
GUILLERME ANTONIO DE SOUSA GUIMARAES
GLORIA ARAGO I PONT
ANTONIO MANUEL ARAUJO DA COSTA
PEDRO MANUEL BAUMBERG GARCIA
PEDRO MANUEL BECKER RODRIGUES
LUIS BOLIBAR CHINCHILLA
DIEGO COLON DE CARVAJAL GOROSABEL
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ANTONIO MARIA DE LANSCANTER MELLO E CASTRO
JAIME ENSEÑAT
ROBERT FISHER
JOSE HARGUINDEY LARIOS
MARINA LEAL CORREIA
BONIFACIO LOGARES GUENAGA
BERNARDINO JOSE DACOSTA GONÇALVES MOREIRA
MANUEL NADAL DE UHLER
ANTONIO PALMA
JORGE PARREIRA HOLTREMAN ROQUETTE
JULIO PEDROSA VICENTI
MAREIO GENTIL QUINA
MANUEL RODILLA DEL BARRIO
CARLO ROLANDI BENVENUTI
WINTROP SCOTT PERRY
ANTONIO JESUS SEIXAS DE JESUS
JOSE CARLKOS TORRADO SALDANHA LOPES
RAFAEL TORRENTS LLOPIS
SEBASTIAN ZARAGOZA SOTO
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