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Editorial

TECNOLOGÍA SANITARIA ESPAÑOLA
en un mercado global y sin fronteras
Abrirse camino en el mercado exterior es una tarea tan compleja como necesaria
para las empresas. La internacionalización dejó hace tiempo de ser una opción
para convertirse en una necesidad, y no solo para mantenerse en el mercado, sino
para crecer en él y con él. Con ese convencimiento y la firme vocación de ayudar
a las empresas en el reto que supone conseguir el éxito en otros mercados, la
Federación asumió hace ya más de 20 años el firme compromiso de desarrollar su
Área Internacional.
Nos ilusiona representar a un sector que ha demostrado su competitividad en el
exterior gracias a su calidad, innovación tecnológica y saber hacer, y hoy debemos
estar satisfechos y afirmar que hemos contribuido significativamente a potenciar esa
actividad entre nuestras empresas a través de diversas actuaciones y contando con
la colaboración de muchas entidades, tanto públicas como privadas. En este sentido,
la colaboración con ICEX, España Exporta e Invierte, a través de los Planes Sectoriales
de Exportación, ha contribuido significativamente.
La visibilidad e imagen de marca maximizada con la organización de pabellones de
empresas españolas en las ferias más relevantes del sector, entre las que destacan
MEDICA, Arab Health, FIME o AACC, la organización de Misiones Comerciales en
diversos mercados, herramienta con la cual se ha venido ofreciendo soporte y acompañamiento a las empresas en sus actividades de prospección, búsqueda de posibles
distribuidores, o las actividades de formación sobre los diversos aspectos a tener en
cuenta en el proceso de internacionalización, son solo algunos de los ejemplos del
soporte que desde la Federación se han venido prestando a las empresas.
Es innegable lo arduo y laborioso de esta tarea, pero lo son, asimismo, los beneficios
que puede brindar este proceso, siempre y cuando sea adecuadamente enfocado.
Hoy podemos sentirnos orgullosos de cómo hemos contribuido a aumentar la
presencia de nuestras empresas en los mercados internacionales, con unas cifras
de exportación que desde el año 2000 han ido creciendo a una media de un 5%
anual y que además han venido acompañadas de la tan necesaria diversificación de
mercados.

“Nos ilusiona
representar a un
sector que ha
demostrado su
competitividad en el
exterior gracias a su
calidad, innovación
tecnológica y saber
hacer”

Ana Arce

Directora del Departamento
Internacional & Innovación
de Fenin

Dicho todo esto, aún queda mucho por hacer: aumentar nuestra base exportadora,
conseguir un mayor crecimiento del tamaño de las empresas y el incremento de
nuestras cuotas de mercado, especialmente en países africanos y asiáticos, donde
continúan siendo muy bajas, son solo algunos de los retos que tenemos por delante.
Asimismo, es necesario consolidar aún más nuestra presencia en Latinoamérica,
donde pretendemos favorecer el posicionamiento de nuestras empresas a través de
alianzas estratégicas con sus organizaciones empresariales.
En definitiva, las compañías españolas de Tecnología Sanitaria son hoy día un
verdadero referente en el exterior, al tiempo que el Área Internacional de Fenin,
plenamente consolidado, se ha convertido en un partner clave en el proceso hacia la
internacionalización.
Desde Fenin continuaremos ayudando a nuestras empresas a mejorar su visibilidad y
competitividad y a resolver con éxito los complejos retos que plantean los mercados
internacionales. Seguiremos avanzando en la construcción de alianzas estratégicas
desde una perspectiva global y contribuyendo, en definitiva, a proyectar entre todos
nuestra mejor versión de la “marca España”.
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Fundación
Tecnología y Salud y Fenin
					 entregaron los Premios
TECNOLOGÍA Y SALUD
Un año más, la

La ceremonia –con un marcado tono emocional apoyado
en elementos audiovisuales–
fue conducida por Margarita
Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud y secretaria
general de Fenin, quien señaló
que “el objetivo de los premios
es servir de estímulo para que
los galardonados continúen
innovando, así como contribuir a hacer visibles ante la sociedad, la Administración y el
sector sanitario proyectos que
aportan en su conjunto grandes beneficios a la mejora de
la salud de la población”.
El acto fue presidido por María Jesús Lamas, directora de
la AEMPS, quien afirmó que
es fundamental reconocer el
avance en el ámbito de la Tecnología Sanitaria “y a todos
aquellos que con su trabajo lo
hacen posible, pues gracias al
esfuerzo de estas personas,

CON GRAN ÉXITO DE CONVOCATORIA
Y LA ASISTENCIA DE MÁS DE 300 INVITADOS,
ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN LAS
PERSONALIDADES MÁS RELEVANTES DEL SECTOR

o
rganismos e instituciones
toda la población puede beneficiarse de innovaciones
revolucionarias en el ámbito
sanitario”. Asimismo, en la
ceremonia intervinieron José
Luis Gómez y María Luz LópezCarrasco, presidentes de la
Fundación Tecnología y Salud
y de Fenin, respectivamente, y
una amplia representación de
los patronos de la Fundación.
El objetivo de estos galardones es poner de relieve el valor de la Tecnología Sanitaria
y su profundo impacto en la
sociedad y en las vidas de los
pacientes. En este sentido, los
premios acapararon un gran

protagonismo en buena parte de los principales medios,
tanto especializados (El Global, Redacción Médica, Gaceta
Médica…) como generalistas
(ABC, La Razón, Efe, Europa
Press, etc.).
Galardonados de los
Premios “Tecnología y
Salud 2018”
En la presente edición, el “Premio Fenin a la Innovación
Tecnológica Sanitaria 2018”
recayó en la Dra. Carmen Ayuso, médico jefe del Servicio de
Genética y directora científica
del Instituto de Investigación
Sanitaria Fundación Jiménez
Díaz, por su excelente trayec-

toria de éxito como genetista
de prestigio internacional.
Estos premios también pretenden destacar investigaciones pioneras; por ello, este
año el “Reconocimiento de
la Fundación Tecnología y
Salud 2018” se otorgó al Laboratorio de Neurociencia
Cognitiva y Computacional
(UCM-UPM) del Centro de
Tecnología Biomédica de
Madrid, por sus prometedores
avances en el campo del Alzheimer. De hecho, su director
el profesor Fernando Maestú
fue el encargado de impartir
la Conferencia Magistral que
cada año tiene lugar durante la
ceremonia.
El “Premio a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente
2018”, que reconoce la labor
de asociaciones que trabajan
por mejorar la salud y la calidad de vida de los enfermos,

Los premiados junto con Mª Jesús Lamas, directora de la AEMPS, Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, José Luis Gómez, presidente de la
Fundación Tecnología y Salud, Mª Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin, y los patronos de la Fundación.
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Actualidad
recayó en la Fundación Francisco Luzón, por su intensa
y valiosa labor con personas
que padecen esclerosis lateral
amiotrófica (ELA).
En su objetivo de reconocer
proyectos dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas, el proyecto Effichronic,
coordinado por la Consejería
de Sanidad del Principado
de Asturias, recibió el “Premio al Mejor Programa de
Crónicos impulsado por una
CCAA 2018”. Se trata de una
iniciativa pionera que utiliza
una metodología de intervención desarrollada por la Universidad de Stanford.
Los galardones también destacan iniciativas dirigidas a
dotar a la población de instrumentos para la mejora de su
salud. En esta línea, el “Premio a la Mejor Campaña de
Educación y Prevención en
Salud de una CCAA 2018”
fue concedido a la Dirección
General de Salud Pública y
Consumo de la Consejería
de Salud de La Rioja, por su
iniciativa “Come variado”. Esta
campaña pretende sensibilizar
a la población sobre la importancia de leer el etiquetado de
los alimentos, informar sobre
la frecuencia recomendada de
consumo de estos y reducir la
ingesta de sal, azúcares y grasas no saludables.
Un año más, Fenin quiso poner en valor la labor de los
emprendedores, concediendo
el “Premio Fenin al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria 2018” a la empresa
Talemnology, S.L., por el desarrollo de la primera técnica
no invasiva para el diagnóstico de la enfermedad de hígado graso no alcohólico.
Por último, la presente edición
de los premios también incorporó como novedad la creación de una nueva categoría
dirigida a reconocer la “Mejor

Samuel Borreguero, Ana Belén González e Ignacio Núñez, confundadores de Talemnology, S.L.

El profesor Maestú tras recoger el
premio concedido al CTB.

La Dra. Ayuso, primera premiada de la
noche, recogiendo su galardón.

Juan Ramón Rábade, quien asistió en
representación de la Consejería de Salud
de La Rioja.

Innovación Tecnológica en
Salud impulsada por una
CCAA”. En esta ocasión, el
premio recayó en el proyecto
“Huella de Energía” del Servicio Andaluz de Salud, una
ambiciosa iniciativa cuyo principal objetivo es disminuir los
índices de radiación en los pa-

María José Arregui con el
galardón de la Fundación Luzón.

Francisco del Busto, tras recoger Marina Álvarez, representando a la
el galardón de manos de Mª Jesús Consejería de Salud de la Junta de
Lamas.
Andalucía.

cientes por exploración, mediante la disminución de dosis
entre un 20% y un 50% y, con
ello, la renovación de los equipos de radiología andaluces.
En definitiva, un año más la
celebración del acto anual
de entrega de Premios de la

F undación Tecnología y Salud
y de Fenin supuso una excelente oportunidad para poner
de manifiesto los enormes
beneficios que la Tecnología
Sanitaria aporta al conjunto
de la sociedad y dar notoriedad a la valiosa contribución
del Sector.
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Fenin obtiene

el certificado de
gestión de calidad
		de AENOR

a cabo el trabajo dentro de un
entorno de gestión que garantiza una mejora continua.
La auditoría abarcó todas las
actividades que Fenin realiza
en su día a día, como son los
servicios de relaciones institucionales, asesoramiento legal,
técnico-regulatorio, medio ambiente y responsabilidad social
empresarial.
Del mismo modo, AENOR
comprobó las acciones que se
hacen desde el Observatorio
de la Deuda, comunicación,
estudios y análisis de mercado, formación y el apoyo a la
internacionalización.

De izqda. a dcha.: Eva Beloso, consejera técnica de Fenin; Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; Jesús
Gómez-Salomé, director de Comunicación y Marca de AENOR, e Isabel Dávila, directora ejecutiva de Fenin.

Tras varios meses de preparación, la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria recibió el Certificado
del Sistema de Gestión de Calidad de AENOR como reconocimiento y evidencia de la
conformidad del sistema de
gestión de Fenin con la norma
ISO 9001:2015.
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Fue en julio de este año cuando la secretaria general de
Fenin, Margarita Alfonsel, recibió de las manos del director
de Comunicación y Marca de
AENOR, Jesús Gómez-Salomé, el certificado que pone
de manifiesto el compromiso
de la Federación por alcanzar
y mantener altos niveles de
satisfacción de nuestras empresas asociadas y por llevar

La obtención del certificado
de calidad ISO 9001 otorgado por AENOR acredita que,
además de cumplir con los
requisitos establecidos, Fenin
ha implantado un sistema de
gestión dirigido a alcanzar
la excelencia en el servicio al
cliente a través de la eficacia,
la calidad y la mejora continua, que a la vez nos compromete a mantener y mejorar
estos niveles de calidad.
Desde AENOR comunicaron
que la Federación cumple un
papel clave en el apoyo a las
empresas del Sector y la implantación y certificación según UNE-EN ISO 9001, ya que
potenciará su capacidad de
prestar servicio. El sector de
la Sanidad en su conjunto es
muy sensible a las políticas de
calidad, como lo demuestran
los más de 1.300 certificados
de AENOR vigentes en organizaciones que van desde centros productivos a hospitales.

		789 millones de euros
es la deuda que tienen las
Comunidades Autónomas
con el Sector de Tecnología Sanitaria
LOS DATOS DEL OBSERVATORIO DE DEUDA DE FENIN DURANTE
EL TERCER TRIMESTRE DE 2018
La cifra global de facturas
pendientes de cobro (FPC)
de las Comunidades Autónomas con las compañías de
Tecnología Sanitaria durante
los nueve primeros meses del
año se sitúa en 789 millones
de euros, lo que supone un
aumento del 3,5% respecto al
primer semestre de 2018, es
decir, 27 millones de euros,
según el Observatorio de la
Deuda de Fenin.

corresponden al ejercicio
2018, y el 20,9% restante al
de 2017 y anteriores.

OBSERVATORIO DE LA DEUDA

Asturias *
67 DSO
19 M€

Por otra parte, Asturias, Ceuta y Melilla, Castilla y León,
Aragón, Canarias, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Madrid y
Extremadura se sitúan entre
los 60 y los 120 días.
Según reflejan los datos del
Observatorio de Deuda de
la Federación, el 79,1% de las
facturas pendientes de c obro

Navarra *
199 DSO 56 DSO 56 DSO
30 M€
29 M€
9 M€

Galicia *
30 DSO
20 M€

La Rioja
Castilla y León *

Cataluña
83 DSO
64 M€

Aragón

52 DSO
4 M€

72 DSO
22 M€

69 DSO
50 M€

El período medio de pago se
sitúa en 87 días en el tercer
trimestre del año, 13 días + 9
en los 6 primeros meses de
2017 (74 días).
Algunas de las Comunidades
Autónomas se sitúan por debajo de los 60 días de pago,
como Galicia, con 30 días,
Andalucía, con 49 días, La
Rioja, con 52 días, y País Vasco y Navarra, con 56 días.

País
Cantabria Vasco *

Madrid
85 DSO
95 M€

Datos globales
87 DSO
789 M€

Extremadura

Valencia

Castilla-La Mancha

185 DSO
205 M€

Baleares
129 DSO
34 M€

81 DSO
38 M€

106 DSO
27 M€

Murcia

Andalucía *

142 DSO
42 M€

49 DSO
61 M€

Canarias
79 DSO
37 M€

Ceuta y Melilla
68 DSO
2 M€

DSO: Days of Sales Outstanding
FPC: importe de las facturas pendientes de
cobro; pueden contener deuda no vencida
* Las FPC de estas CCAA no se consideran deuda

Revista Fenin 7

		Más de

1.600 eventos
			validados
y 150 entidades
con Sello Ético
Ha pasado ya casi un año
desde que entró en vigor el
Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria, transpuesto por parte de Fenin de
la patronal internacional Medtech Europe. España fue el primer país europeo en hacerlo.
El nuevo Código Ético ha supuesto un paso adelante en
el camino que se ha marcado
la Federación para continuar
ofreciendo las mejores garantías de comportamiento ético
y responsable por parte de
nuestro sector. El compromiso
ha sido alcanzar las mejores
cotas éticas en las relaciones de las empresas con los
profesionales e instituciones
sanitarias.
Durante este año, las empresas han tenido que adaptarse
a las nuevas normas de funcionamiento del Código, ya
que establece que las empresas no pueden elegir ni pagar
directamente los gastos del
profesional sanitario a quien
va dirigida la formación. Dan
sus ayudas a la formación
a las sociedades científicas,
hospitales y el resto de las
instituciones y organizaciones sanitarias, que son las que
seleccionan y asumen los gastos de los profesionales.

Diciembre 2018

Además, en el primer semestre
del próximo año, las empresas
tendrán que hacer públicas las
ayudas que han destinado a
la presencia de profesionales
sanitarios en eventos formativos durante 2018. Esto se
realizará a través de la plataforma creada por MedTech
Europe, indicando la institución u organización sanitaria
receptora de las mismas, sin
mencionar la identidad de los
profesionales sanitarios, dado
que las empresas no los conocerán ni habrán participado en
su elección.
A lo largo de 2018, y a través
de la Plataforma de Validación
de Eventos, más de 1.600
empresas han podido llevar a cabo sus congresos,
jornadas, simposios o montar sus stands en ferias, sin
que les supusiera ningún tipo
de riesgo. Del mismo modo,
desatacar que ya son 150 las
entidades que cuentan con
el Sello Ético, de las cuales
65 son sociedades científicas,
otras 65 son organizadores
profesionales de eventos y 18
fundaciones. Y 1.500 personas han realizado el nuevo
curso online puesto este año
que da continuidad al que se
puso en marcha en 2017, con

el objetivo de que las compañías del sector se fueran adaptando al Código Ético, antes
de su entrada en vigor.
Este año también se ha renovado la Comisión Deontológica, compuesta por expertos
independientes (ajenos a la
organización y a las empresas), que se encarga de ayudar
a las empresas a cumplir las
nuevas normas y a corregir
aquellas incidencias que estas
puedan plantear.
Asimismo, en 2018 se ha puesto en marcha la Unidad de
Ética y Cumplimiento, que
es el órgano autónomo encargado de llevar desarrollar
y supervisar la implementación y correcta aplicación en
el día a día del Código. Entre
sus principales tareas figuran
el asesoramiento y la fijación
de pautas y criterios de aplicación, así como vigilar, prevenir
y corregir las posibles infracciones o desviaciones que pudieran cometerse.

Los nuevos reglamentos otorgarán

mayor seguridad y
transparencia a los pacientes
En la mesa, que moderó
la secretaria general
de Fenin, Margarita
Alfonsel, los ponentes
que participaron fueron
el director de Asuntos
Internacionales de
Medtech Europe, Jesús
Rueda; la entonces jefa
del Departamento de
Productos Sanitarios
de la Agencia Española
de Medicamentos y
Productos Sanitarios,
Mª Carmen Abad, y
la directora técnica de
Fenin, María Aláez.

El objetivo de los nuevos
reglamentos es poder otorgar mayor seguridad y transparencia para los pacientes
y modernizar así las normas
que regulan este ámbito. Así
lo indicó Margarita Alfonsel,
secretaria general de Fenin al
moderar la mesa de “Nuevos
reglamentos europeos de
productos sanitarios: ¿periodo transitorio suficiente
para su aplicación?” del XXV
Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebró
en el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid.
La secretaria general de
Fenin explicó que fue en

2017 cuando se publicaron
los dos nuevos reglamentos
europeos –Reglamento Europeo 2017/745 sobre productos sanitarios y Reglamento
Europeo 2017/746 sobre los
productos sanitarios para el
diagnóstico in vitro–, que sustituyen a las actuales directivas y que, cuando se apliquen,
el próximo 20 de mayo de
2020 y 26 de mayo de 2022,

respectivamente, obligarán a
modificar los reales decretos
que trasponen las directivas.
La entonces jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos
Sanitarios, Mª Carmen Abad,
destacó que algunos de los
objetivos de los reglamentos
son reducir las divergencias
nacionales en la aplicación
de la regulación europea,
buscando una mayor armonización entre los Estados
miembros y una conve rgencia con directrices internacionales; adaptar la evolución
científica y tecnológica de la
medicina y los cuidados de
salud, apoyando la innovación; y reforzar las garantías
de salud y seguridad, consiguiendo una mayor confianza
y credibilidad en la legislación
de aplicación al sector. Otros
de los objetivos son aumentar
la transparencia, dando una
mayor visibilidad al sector de
productos sanitarios, y garantizar la trazabilidad y mejorar

la coordinación y cooperación
administrativa, entre otros.
Por su parte, María Aláez,
directora técnica de Fenin,
incidió en que el nuevo marco
regulatorio mantiene el sistema de aprobación de los productos basado en el marcado
CE, pero proporciona una mayor claridad e introduce mejoras en diversas áreas.
La directora técnica de Fenin
informó que tanto las autoridades sanitarias como los
organismos notificados van
a necesitar invertir recursos
y disponer de expertos para
la adecuada aplicación de
los reglamentos. Por último,
Aláez realizó una llamada de
atención, ya que, transcurrido más de un año desde la
entrada en vigor de los reglamentos y en previsión de que
los organismos notificados no
estén disponibles o no tengan
la capacidad suficiente para
certificar todos los productos
sanitarios antes de la fecha de
aplicación, se debería buscar

una solución que garantice la
disponibilidad de productos
en el mercado. Señaló también los efectos que podría
tener el Brexit en los organismos notificados establecidos
en el Reino Unido y, por lo
tanto, en los certificados emitidos por estos.
El director de Asuntos Internacionales de MedTech Europe, Jesús Rueda, comentó
que el principal problema al
que se enfrenta actualmente
la industria es cómo pasar los
500.000 productos sanitarios
que están en el mercado al
nuevo sistema de forma que
haya una continuidad en la
asistencia sanitaria prestada a
los pacientes.
Los expertos coincidieron en
la importancia de disponer de
un organismo notificado en
España que pueda dar servicio
a la industria nacional y ofreció la colaboración del Sector
para que este tema sea prioritario en la agenda política
nacional.
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Internacional & Innovación
Fenin ya ha puesto en marcha el Proyecto
“Índice de Transformación y Madurez Digital Clínica”

De izqda. a dcha.: Pilar Caro, responsable de proyectos de la Fundación Cotec, Jorge Barrero, director general de Cotec, Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, y Ana
Arce, directora de Internacional e Innovación de Fenin.

Tal y como anunciamos en el número
anterior de la revista (n.º 103), Fenin,
tras firmar el pasado mes de julio con
el director general de la Fundación Cotec para la Innovación, ya ha comenzado el Proyecto “Índice de Transformación y Madurez Digital Clínica”, que

fue seleccionado en la segunda edición
de los Programas de Innovación Abierta (PIA) 2017 y que tiene como objetivo conocer el grado de desarrollo e
implantación de herramientas modelos y servicios digitales en el ámbito
sanitario, y a partir de ahí desarrollar

un 
modelo estandarizado de medición periódica que permita, asimismo,
identificar posibles actuaciones que
favorezcan la transformación digital
de nuestro Sistema Nacional de Salud
y que incluyan mejoras en la financiación para potenciar la misma.

SINGAPUR

EE.UU.

EE.UU.

Feria Medical Fair Asia 2018

Feria AACC 2018
en Chicago

Feria FIME

La Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria organizó la participación de 4 empresas españolas en el
Pabellón Agrupado de la Feria AACC,
Anual Scientific Meeting and Clinical Lab
Expo, que tuvo lugar en Chicago del 31 de
julio al 2 de agosto.
Fenin, en el marco de su Plan Sectorial de
Exportación 2018, que realiza en nombre y
por cuenta de ICEX España Exportación e
Inversiones, participó en el Pabellón Oficial, organizado por este, en la Feria Medical Fair Asia 2018 celebrada en Singapur, del 29 al 31 de agosto, y que contó con
la participación de 8 empresas españolas.
Es la décimo segunda Exposición Internacional de equipos y suministros de hospital, diagnóstico, farmacéutico, médico y de
rehabilitación que se realiza en Singapur.
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En esta ocasión, Fenin organizó, en nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones, la participación de 9

empresas españolas en el Pabellón Agrupado de la Feria FIME, que tuvo lugar en
Orlando del 17 al 19 de julio. El evento se
enmarca como una de las ferias de referencia del Sector de Tecnología Sanitaria
en América Latina, por lo que para las
empresas españolas supone una importante vía de entrada a estos países, pero al
mismo tiempo cuenta con una presencia
creciente de visitantes de Estados Unidos.

Internacional & Innovación

MEDICA
Ya son 20 años consecutivos los que Fenin lleva organizando un pabellón agrupado de empresas españolas en la Feria
Internacional Médica, que se celebra en Düsseldorf, Alemania, dentro de su Plan Sectorial de Exportación, que realiza en
nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones, y que este año integraron 56 empresas.
La 49ª edición de esta feria tuvo lugar durante los días 12 a 15
de noviembre, y fue visitada por más de 120.000 profesionales
de 155 países, datos que continúan haciendo líder mundial a
este evento, en el que se ven representados los sectores de
equipamiento de Laboratorio y Diagnóstico In Vitro; Ortopedia y Fisioterapia; Productos y Bienes de Consumo y equipos
de Electromedicina y Tecnología médica, con una creciente
presencia de herramientas y soluciones relacionadas con la
Salud Digital.
Esta edición contó con la presencia de 5.273 expositores provenientes de 66 países, por lo que es indudable que la presencia española en la
misma refuerza la visibilidad internacional
de nuestro Sector.
La Federación organizó
tres conferencias centradas en aspectos de
gran relevancia para el
Sector. La primera fue
sobre el “Brexit – Reflexiones sobre el Sector de Tecnología Sanitaria en Reino Unido”,
de la mano de Phil Benton, director técnico y de regulación de ABHI. La
segunda, “Marcado CE de productos sanitarios clase I (Autocertificación),
con Claire Murphy, socia de la consultora Tecno-Med Ingenieros. Y la tercera sobre las “Novedades del reglamento europeo de productos sanitarios”, a cargo de la directora técnica de Fenin, María Aláez.
Con este pabellón y las actividades de refuerzo, campaña de comunicación
y conferencias, Fenin ofreció un foro de encuentro que fomentó la creación y fortalecimiento de relaciones comerciales entre empresas españolas e internacionales en el marco de la feria.
HEALTHCARE TECHNOLOGY FROM SPAIN es la marca sobre la que las
empresas del sector se agrupan para dar visibilidad a la tecnología sanitaria española en el exterior.
http://www.healthcaretechnologyfromspain.com/

Feria MEDITECH
La Federación, dentro de su programa de acciones
de promoción para el año 2018, estuvo presente con
un stand informativo en la feria MEDITECH, del 3 al
6 de julio de 2018 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
En esta 6ª edición de la feria internacional de la salud
contó con la participación de aproximadamente 250
expositores, de los cuales 97 fueron internacionales.
Además, en paralelo se celebró la Feria Odontotech,
que contó con 57 expositores y unos 11.000 visitantes.

De izqda. a dcha.: Julia López, consejera técnica de Fenin; Margarita
Alfonsel, secretaria general de Fenin; Ana Arce, directora de
Internacional e Innovación de Fenin; y Borja Polo, International Project
Manager de Fenin.

Visita a la
Feria de Irán
Fenin acudió, del 17
al 22 de junio, a la 21
edición de la Feria Irán
Health, donde realizó
contactos con instituciones, distribuidores y
profesionales.
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Fundación Tecnología y Salud
En la tercera edición del Laboratorio de ideas

El sector de Tecnología Sanitaria, junto con el
consejero de Sanidad de Madrid, ahonda en retos futuros
en beneficio del sistema sanitario

Miembros de la Fundación Tecnología y Salud con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, y el director general de Coordinación de la
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany.

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero,
junto con el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la
Consejería, Antonio Alemany, fueron los
protagonistas de la tercera edición del
Laboratorio de Ideas, una iniciativa de la
Fundación Tecnología y Salud puesta en
marcha en 2017.
El objetivo de estos encuentros de trabajo es iniciar un foro de diálogo permanente con miembros destacados de la
Administración y de los partidos políticos para conocer sus prioridades, identificar sinergias y, en definitiva, poner en
marcha proyectos comunes que contribuyan a la mejora del sistema sanitario.
Durante el encuentro, Ruiz-Escudero
afirmó que la tecnología sanitaria confiere y da carácter de vanguardia a la
sanidad de nuestro tiempo, y la introducción de innovaciones aporta valor
al profesional sanitario y al paciente.
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Y destacó el gran esfuerzo que lleva a
cabo la Comunidad de Madrid para poner a disposición de los ciudadanos los
métodos diagnósticos más precisos, las
terapias más modernas, los tratamientos
menos invasivos y, en general, un mejor
control y seguimiento de las enfermedades. Además, anunció la compra de trece
aceleradores lineales para el tratamiento
del cáncer y seis robots Da Vinci, que, en
la actualidad, es la tecnología más sofisticada de cirugía mínimamente invasiva.
Por su parte, Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud, repasó las áreas prioritarias
de actuación de la Fundación: la educación y prevención en salud, la seguridad
en la atención sanitaria de pacientes y
profesionales sanitarios, el dolor, la salud de la mujer, la diabetes, el empoderamiento de los pacientes y la salud digital,
entre otras. Y realizó un repaso por los
principales proyectos de la Fundación: el
Plan de Resistencia Antibiótica (PRAN),

del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, el Proyecto “Flebitis
Zero”, los encuentros con pacientes, etc.
José Luis Gómez, presidente de la Fundación, manifestó que el principal objetivo
de la misma es divulgar el valor, los beneficios y la trascendencia social que ofrece
la tecnología sanitaria. A este respecto,
Antonio Alemany resaltó que es necesario trabajar en aclarar en qué se traduce la
aportación de la innovación, “el obstáculo radica en que dicho valor tiene un alto
componente subjetivo, por tanto, varía de
unas personas a otras. Cuando podamos
definir ese valor en el ámbito tecnológico
estaremos todos alineados”.
Los miembros del patronato de la Fundación trasladaron al consejero la disposición de la Fundación para construir
puentes y colaborar activamente en la seguridad del paciente y de los profesionales sanitarios; la formación en materia de
prevención de infecciones; la importancia

Fundación Tecnología y Salud
de la atención personalizada y humanizada; la necesidad de potenciar la atención
domiciliaria, en la que la tecnología cobra
una especial importancia, etc.

Por último, el debate permitió abordar
temas relacionados con los grandes retos del sistema sanitario, como el acceso equitativo de los pacientes a la inno-

vación, la digitalización de la sanidad, la
importancia de establecer sistemas de
evaluación de resultados en salud y la
sostenibilidad del sistema.

Luz verde al “Observatorio de Infección en Cirugía”
La Asociación Española de Cirujanos
(AEC), en colaboración con la Fundación
Tecnología y Salud, han puesto en marcha el “Observatorio de Infección en
Cirugía”, un foro útil para profesionales
de todas las especialidades en cirugía.

estudio y prevención de las infecciones
quirúrgicas y elaborar una serie de recomendaciones (check list nacional) para la
prevención de las infecciones en cirugía
y su difusión, incluyendo la presentación
de las mismas al Ministerio de Sanidad.

El Observatorio nace con la vocación de
mejorar el conocimiento de la situación
en España en materia de infecciones
quirúrgicas y el grado de cumplimiento
a nivel nacional de las recomendaciones
que la OMS publicó en 2016 para prevenir las mismas; convertirse en un foro de

Las sociedades que integran el Observatorio –además de la AEC– son Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM); Sociedad Española de
Angiología y Cirugía Vascular (SEACV);
Sociedad Española de Cirugía Torácica
y Cardiovascular (SECTCV); Sociedad

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS Y TERAPÉUTICOS
PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
El valor que aporta el sector de Tecnología Sanitaria lo ha convertido en un sector
estratégico y reconocido por su capacidad para optimizar la calidad de vida de los
pacientes con dolor y la de su entorno familiar.

DISPOSITIVOS
NO IMPLANTABLES

DISPOSITIVOS
IMPLANTABLES

Generadores de radiofrecuencia
para todo el cuerpo.

Neuroestimulador
cerebral profundo
para dolor intratable.

10

Core espinal. Fijación
y corrección de
deformidades. Cirugía
reparadora.

Epiduroscopia
Bombas de infusión

Bomba de infusión
implantable para la
administración de
fármacos. Se coloca
un catéter intratecal y
se conecta a la bomba
implantada en el
abdomen.

Bombas de infusión IV

Bombas PCA:
Analgesia Controlada
por el Paciente,
administración IV/Epidural
Dispositivos de un sólo uso:

Neuroestimulador
medular para dolor
crónico refractario.

Sets subcutáneos/
intravenosos (IV)
Elastómeros

Técnicas de analgesia regional:

Neuroestimulador de
las raíces sacras para
el tratamiento del dolor
pélvico crónico.

Usadas en el manejo del dolor
postoperatorio, dolor crónico y la
analgesia del parto.

Neuroestimulador de
nervios subcutáneo.

Epidural: infusión continua en
espacio epidural.
Espinal: inyección espacio
espinal.
Combinada espinal/epidural
Bloqueo de nervios periféricos:
inyección/ infusión continua cerca
de un nervio.

Neuroestimulador del
ganglio de la raíz
dorsal.
Estimulación
periférica.

LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE DOLOR PROPORCIONARÍA
BENEFICIOS ECONÓMICOS SUSTANCIALES:
Uso más eficiente de
los recursos existentes
para su tratamiento.

Menos absentismo y mayor
productividad laboral para
el paciente y sus familiares.

Menor carga sobre los
presupuestos del Sistema
Nacional de Salud.

Española de Cirugía Pediátrica; Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC);
Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ); Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE); Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad y Enfermedades Metabólicas
(SECO); Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (SECOT);
Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y Asociación Española de
Coloproctología (AECP).
Para ello, se ha puesto en marcha una
encuesta de prevención para definir la
situación en España en materia de cumplimiento de las recomendaciones de la
OMS (2016), y se publicarán un informe
y una infografía con las principales conclusiones.

Aportación de valor
de la Tecnología
Sanitaria
en las terapias
contra el dolor
Con motivo del Día Mundial contra el
Dolor, la Fundación Tecnología y Salud
realizó una infografía sobre La aportación de valor de la Tecnología Sanitaria
en las terapias contra el dolor para informar a la población sobre los dispositivos disponibles para prevenir, diagnosticar y tratar el dolor.
Esta iniciativa es fruto del compromiso
de la Fundación con la divulgación del
valor, los beneficios y la trascendencia
social que ofrece la Tecnología Sanitaria
y repasa los distintos tipos de dolor y sus
causas, los costes que supone al sistema
sanitario y, por último, detalla los principales dispositivos disponibles para un
completo abordaje del dolor.

Septiembre 2018
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RSE
Fenin amplía su compromiso para atender a niños
con enfermedades neuromusculares
En el marco de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial de la asociación,
Fenin ha renovado su apoyo a la asociación de pacientes con enfermedades
neuromusculares (Federación ASEM) para seguir ayudándoles a mejorar la calidad
de vida diaria de los pacientes que padecen esta enfermedad y ofrecer momentos de
relajación y diversión para los niños y sus familiares

Se estima que las enfermedades neuromusculares afectan a más de 60.000 personas en España. Son enfermedades genéticas y generalmente hereditarias, que se
caracterizan por la progresiva pérdida de
fuerza muscular.

dad neuromuscular, donde pueden jugar,
aprender y disfrutar de actividades lúdicas,
compartiendo la semana con otros chicos
sin discapacidad. Asimismo, el proyecto

cumple con la doble función de facilitar a
las familias cuidadoras un tiempo de descanso necesario en su actividad permanente de cuidado.

La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel,
en el momento de la firma del convenio con Cristina
Fuster Checa, presidenta de la Federación ASEM.

La colaboración entre la Federación ASEM
y Fenin comenzó hace 9 años, en 2009.
Esta cooperación supuso un apoyo para
que los niños que contaran con escasos
recursos familiares y miembros de las asociaciones pertenecientes a la Federación
ASEM pudieran beneficiarse de un proceso rehabilitador, un tratamiento necesario
para mejorar la vida de las personas con
alguna enfermedad neuromuscular. Asimismo, los profesionales de Fenin y sus
empresas asociadas colaboraron con la Federación ASEM en diferentes áreas, como
por ejemplo el voluntariado y la donación
de productos.

Mediante este convenio, Fenin colabora
con la Federación ASEM en el proyecto
“Semana de Respiro Familiar: Colonias
ASEM”, para niños con enfermedades
neuromusculares y sus familias, y en otras
áreas como el voluntariado y donación de
producto.
Este proyecto es una iniciativa de la Federación ASEM que se desarrolla desde
hace más de 20 años, y que consiste en
una semana de campamentos de verano
adaptados para niños y niñas con enferme-
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RSE

“The Positive Cup”
Otro Tiempo, asociación sin ánimo
de lucro que realiza la recogida de
las cápsulas a través del convenio firmado con Nestlé en 2017,
y CESPA, empresa adjudicataria
del contrato de gestión de estos
residuos en Madrid. En esta cadena de reciclaje, los posos del
café ya separados del aluminio
se utilizan como compost de alta
calidad para el cultivo de arroz
en los campos del Delta del
Ebro.

Desde el pasado mes de octubre, Fenin
está colaborando con el programa de
Nestlé “The Positive Cup” recogiendo las cápsulas de café utilizadas en
la oficina de Madrid y haciendo posible que estas se reciclen a través de las
tiendas Nesspreso y los puntos limpios
de la Comunidad de Madrid.
Nestlé se hace cargo de todas las cápsulas de aluminio y plástico depositadas
en los puntos de recogida municipales
de Madrid. En esta iniciativa participan

Sin contaminación
por plásticos

Día Internacional de las
Personas Cuidadoras
R

Con motivo del Día Internacional

DÓNDE Y CÓMO PUEDEN
AYUDARTE
CUÍDATE PARA PODER CUIDARde las Personas
RADO
que se
BORCuidadoras,

celebró el 6 de noviembre, Margarita Alfonsel, secretaria general de
Fenin, recordó que “la tecnología
sanitaria ofrece soluciones que facilitan la labor del cuidador. Es el
caso de las ayudas técnicas y productos de ortopedia, material de
cura, material de ostomía, productos para la higiene y desinfección,
las terapias domiciliarias (respiratorias, diálisis peritoneal) o las aplicaciones móviles y dispositivos de
administración de medicamentos,
que ayudan al control y seguimiento de enfermedades”.
PLATAFORMAS / APOYO ONLINE:

¿ERES CUIDADOR
O CUIDADORA?

El Portal del Mayor: www.madrid.org

Asociación Española de Servicios a la Persona: 91 745 82 20 - www.aesp.es
Apoyo psicológico gratuito a cuidadores familiares de personas con
demencia: 91 4888610 - rosa.romero@urjc.es
Fundación Caser, información útil para el cuidador:
91 214 65 69 - www.fundacioncaser.org

Cuida tu alimentación y tu
salud, duerme bien y practica
algún deporte.

Fundación Edad y Vida: 93 488 27 20 - www.edad-vida.org

Fundación Sanitas: www.corporativo.sanitas.es/sanitastv/fundacion-sanitas/
Portal de las cuidadoras y los cuidadores: 900 365 100 www.sercuidador.es
Portal de información sobre el cuidado de mayores:
www.cuidadodemayores.com
Rincón del cuidador: www.elrincondelcuidador.es
APOYO DIARIO / CENTROS DE DÍA:

as que están en tu
Hay muchas person
existen numerosas
misma situación,
ación y muchas
fuentes de inform
yar te.
iniciativas para apo

Edad Dorada Mensajeros de la Paz: 91 364 39 40 www.mesajerosdelapaz.com - edmadrid@edaddorada.org

Evita la sobrecarga.

Grupos de Ayuda Mutua: www.amtaes-asociacion.com

Información sobre Centros de Salud, Centros de día de tu CCAA en:

SI EN LOS ÚLTIMOS MESES TU
VIDA HA CAMBIADO...

CEAPAT: 901 109 899 - www.ceapat.es
Imserso: 901 109 899 - www.imserso.es

Servicio de teleasistencia para los pacientes y sus familiares de Cruz Roja:
900 100 333 - www.cruzroja.es/teleasistencia

...CUIDAS DE UN FAMILIAR...
...TE OCUPAS DE TODO...
...TE SIENTES SOLO...

SABER MÁS DE LA ENFERMEDAD:

Solicita ayuda cuando te
sientas desbordado, a tu
entorno, a los profesionales
sanitarios, a los servicios
sociales, etc..

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra cada 5 de junio y que este año tuvo
como lema “Sin contaminación por plásticos”, con el
objetivo de invitar a reflexionar sobre
qué decambios
Infórmate
la enfermedad,
de los cuidados necesarios
podemos hacer en nuestra vida diaria
para
reducir
para el
paciente
y de los
servicios de atención médica.
la carga que implica la contaminación por plásticos
tanto para la naturaleza como para nuestra propia
familiares y
salud, la Federación se sumó al retoApóyate
paraenlalosreducamigos. Sigue manteniendo
una vida social activa y realiza
ción del impacto medioamactividades de ocio.
biental que se produce por
el consumo de botellas de
plástico en la oficina.
Para ello, invitó a sus empleados a colaborar en esta
iniciativa facilitando botellas unipersonales de vidrio
borosilicato respetuoso con
el medio ambiente, libre de
BPA, plomo y otros productos químicos tóxicos, para
el consumo de agua en la
oficina.

Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca: 91 311 35 30
www.adelaweb.org

Asociación Española de Esclerosis Multiple: 91 448 13 05 - www.aedem.org

...Y A VECES NO SABES CÓMO
ACTUAR

Grupos de Ayuda Mutua: www.amtaes-asociacion.com

Confederación Española de Alzheimer: 948 17 45 17 - www.ceafa.es
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares:
934 516 544 - www.asem-esp.org

Federación Española de Enfermedades Raras: www.enfermedades-raras.org
Federación Española de Fibrosis Quística: 963 318 200
www.ﬁbrosisquistica.org

Federación Española Padres de Niños con cáncer: 915572626
www.cancerinfantil.org

Federación Española de Parkinson: 914 345 371 - www.fedesparkinson.org
Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las
Enfermedades del Riñon: 915 610 837

Como muestra del compromiso
con este colectivo, el Sector de Tecnología Sanitaria puso en marcha
la Campaña de Apoyo al Cuidador,
en el mes de marzo, con el objetivo de poner en valor esta figura no
siempre reconocida en nuestra sociedad, con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid (COFM) y Cofares. En total,
379 farmacias situadas en varios de
los distritos de la capital que cuentan con una población más envejecida (Ciudad Lineal, La Latina, Moratalaz y Carabanchel) disponen de
los trípticos informativos donde se
facilitan consejos de salud y recomendaciones a las personas que
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Fundación contra la esclerosis múltiple de Madrid: www.femmadrid.org
Somos Pacientes: 915 159 350 - www.somospacientes.com
CURSOS FORMATIVOS:

Escuela de Afrontamiento Activo para personas que conviven con la
espasticidad y sus familiares: 691 687 351 www.convivirconespasticidad.org
Portal Super Cuidadores. Formación para familiares y profesionales:
91 567 4472 - www.cuidadores.unir.net

Con la colaboración de:

prestan cuidados y atención a las
personas mayores o dependientes
que necesitan ayuda para realizar
alguna o algunas de las actividades de la vida diaria. Asimismo, se
ofrece información sobre las herramientas y recursos disponibles
para apoyar su labor desde los ámbitos sociosanitario e institucional
y desde las propias asociaciones de
pacientes.
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Fenin al día

Fenin, premiada por impulsar actividades de gestión
empresarial
Fenin recibió en manos de la
directora de Internacional e
Innovación, Ana Arce, el Premio Europeo a la Gestión
e Innovación Empresarial
de la Asociación Europea de
Economía, en reconocimiento a todas aquellas actividades que, impulsadas desde
Fenin, contribuyen de forma
significativa al desarrollo de
la biomedicina y las ciencias
de la salud en España, ya
que mantienen una actividad
investigadora, innovadora,

de gestión y de atención al
paciente. Además, con este
premio, la Asociación sitúa a
la Federación como todo un
referente en el Sector de Tecnología Sanitaria.
La Asociación ha concedido
este galardón a Fenin por su
apuesta firme en la búsqueda
de nuevas fórmulas de promoción y fortalecimiento de
la dirección empresarial con
el fin de mejorar la economía
española y europea.

Premios Rei Jaume

La directora del Departamento de Internacional & Innovación, Ana Arce, recogiendo el
premio.

I Foro de la Transparencia
El I Foro de la Transparencia de la Contratación Pública Sanitaria, que tuvo lugar el
19 de noviembre, fue un encuentro entre miembros políticos relevantes de nuestro
país, directivos relacionados con la Sanidad e Industria en todos los órdenes del
sector y sus principales asociaciones.
Promovido por Laboratorio de la Contratación, la jornada se centró en analizar las
ventajas y desventajas de la Ley de Contratación Pública.

La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, asistió a la entrega de los
Premios Rei Jaume que se celebró en Valencia bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, Felipe VI.
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Luis Mosquera, presidente Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria; José Manuel Pérez Gordo, tesorero
de SEDISA; Silvia Esteban, CEO del Laboratorio de la Contratación; Pablo Crespo, director Legal de Fenin; y Ángel
Puente, presidente del Círculo de la Sanidad.

Fenin al día

Fenin agradece el trabajo de Mª Carmen Abad
Desde esta publicación, y como colofón
a más de treinta años de colaboración
permanente con las empresas asociadas
a Fenin y con la propia organización, queremos rendir homenaje a la persona que
hasta el 30 de noviembre de este año ha
ostentado la máxima responsabilidad en
el ámbito específico de productos sanitarios, como autoridad competente, la Dra.
Mª Carmen Abad Luna.
Primero como subdirectora general de
Productos Sanitarios, dentro de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, y posteriormente en la Agencia
de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) como jefa del Departamento de
Productos Sanitarios. Impulsora además
del Organismo Notificado 0318, creado
en el año 1995, ha facilitado a nuestra industria la evaluación y marcado CE de sus
productos en nuestro país.
Es la persona que, desde finales de los
años 80 y rodeada de un equipo de profesionales de alta cualificación, participó
en la elaboración de la legislación armonizada a nivel europeo, de aplicación a
los productos sanitarios y a los productos sanitarios para el diagnóstico in vitro. Ella, en primera persona, ha elevado
la calificación de nuestra administración
sanitaria reguladora en nuestro ámbito
a la categoría de excelente por su profesionalidad, dedicación y compromiso y
por su alto conocimiento de la materia
objeto de regulación.
En estos últimos años también ha sido
protagonista del trabajo desarrollado
por la Comisión Europea para la revisión
de la legislación, todavía hoy vigente,
como representante de nuestro país y

Mª Carmen Abad, la entonces jefa del Departamento de Productos sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

también protagonista de los trabajos desarrollados para la modificación legislativa en periodo transitorio que regirá, en
nuestro sector, a partir de los años 2020
y 2022.
Una vida profesional activa y exitosa,
con una profundidad de conocimiento
que nos ha permitido trabajar con rigor y
entusiasmo para que nuestras empresas
asociadas tuvieran la mejor y más completa información y formación para adecuarse a las exigencias legislativas.
La Dra. Abad, siempre prudente y trabajadora incansable, ha desarrollado una
labor no de forma protagonista, sino
tendiendo la mano a nuestra organización y permitiendo que ocupásemos
un espacio de colaboración, valorando
nuestras iniciativas y compartiendo éxitos e inquietudes.

Todas las personas que la conocemos
coincidimos en su excelencia en el trabajo, su lealtad institucional y su apoyo
constante para elevar a los productos sanitarios a la categoría que merecen, por
su papel en la prevención, diagnóstico,
tratamiento de patologías y su influencia definitiva en la calidad de vida de las
personas, y por todo ello un actor protagonista en el sistema sanitario.
Muchísimas gracias, Mª Carmen, nos
sentimos muy orgullosos de haber trabajado a tu lado, de habernos permitido
compartir algo más que una relación estrictamente profesional. Gracias por entender nuestros problemas y ayudarnos
a resolverlos.
Con todo nuestro cariño te deseamos el
mayor de los éxitos en esta nueva etapa
profesional.

Cambio de la denominación
del Sector de Efectos y Accesorios

Ciclo Formativo Técnico Superior
en Electromedicina Clínica

El pasado 27 de septiembre se aprobó en la Asamblea General de este sector el cambio de la denominación de Efectos
y Accesorios por el de Productos Sanitarios incluidos en la
Prestación Farmacéutica. Uno de los objetivos que se marca el
sector es realizar el seguimiento de las novedades legislativas
que afectan a las empresas en este ámbito.

Con el objetivo de que los estudiantes conozcan la realidad
del Sector de Tecnología Sanitaria y para mejorar su formación en el ámbito de la electromedicina, el 20 de septiembre
se presentó el Ciclo Formativo Técnico Superior en Electromedicina Clínica, que se impartirá en Andel Instituto Tecnológico de Alcorcón, con el apoyo de Fenin, SEEIC y CECE.
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Agenda

28
31
ENERO

Arab Health
Fenin participa junto a ICEX España Exportación e Inversiones, quien
organiza la participación española con pabellón oficial, en la feria ARAB
HEALTH 2019, que tendrá lugar en el recinto ferial Dubai International
Convention & Exhibition Centre de Dubai, del 28 al 31 de enero de 2019.

https://www.arabhealthonline.com/

04
07
FEBRERO

Feria Medlab Dubai 2019
Fenin participa junto a ICEX España Exportación e Inversiones, quien
organiza la participación española con pabellón oficial, en la feria
MEDLAB Dubai 2019, referencia en el sector de Diagnóstico In Vitro,
del 4 al 7 de febrero de 2019.

Lugar: Dubai World Trade Centre
https://www.medlabme.com/

05
06
MARZO

XII Conferencia Anual de las Plataformas de
Investigación Biomédica
Lugar: Hotel Meliá Avenida América. Madrid
http://www.healthcaretechnologyfromspain.com/

A

P

27
29
MARZO

Feria Medlab Singapur 2019
Fenin participa junto a ICEX España Exportación e Inversiones, quien
organiza la participación española con pabellón oficial, en la feria MEDLAB Singapur 2019, referencia en el sector de Diagnóstico In Vitro, del
27 al 29 de marzo de 2019.

Lugar: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre
https://www.medlabasia.com/

28
30
MAYO

Fenin en Africa Health
Fenin organiza en nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones la participación al Pabellón Agrupado a la Feria Africa Health,
la feria de referencia del Sector de Tecnología Sanitaria para el mercado
sudafricano, que se celebrará en Johannesburgo del 28 al 30 de mayo.

Lugar: Gallagher Convention Centre, Johannesburgo (Sudáfrica)
https://www.africahealthexhibition.com/

26
28
JUNIO

Feria FIME 2019
Fenin organiza en nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones la participación en el Pabellón Agrupado de la Feria FIME, una
de las ferias de referencia del Sector de Tecnología Sanitaria para el mercado latinoamericano, que se celebrará en Miami del 26 al 28 de junio.

Lugar: Miami Beach Convention Center, Miami (EE.UU.)
https://www.fimeshow.com/
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Apoyo psico-lo’ gico
Porque somos personas... Porque sentimos... Porque no es fácil asumir el diagnóstico...
el tratamiento... Todo un camino por recorrer... miedo, preocupación, angustia,
incertidumbre, cambios corporales, familiares, laborales, sociales...
Lo sabemos... Te entendemos... Te apoyamos... Te cuidamos emocionalmente...

¡Nos importas tú!

Personas junto a
personas.
Siempre a tu lado.

F.L.L. ACOMPAÑA EMOCIONALMENTE A PERSONAS AFECTADAS Y A SUS FAMILIARES/CUIDADORES PARA
DISMINUIR EL SUFRIMIENTO ORIGINADO POR LA ENFERMEDAD. TELÉFONO: 91 515 85 01 / 660 03 54 22
TÚ TAMBIÉN PUEDES COLABORAR: El mejor regalo de Navidad que puedes hacer:
FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA | C/C ES25 0049 4775 71 2110017434

www.fenin.es

