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01
Carta del Presidente

Poner en valor la Tecnología Sanitaria, reconocer su contribución 
a la sociedad, cohesionar la investigación, impulsar la formación y 
compartir la visión entre todos los agentes sanitarios son los cinco 
pilares sobre los que se asientan tanto las actividades de la Fundación 
Tecnología y Salud como sus compromisos.

La Fundación Tecnología y Salud nació hace poco más de un año 
con el firme propósito de acercar la Tecnología Sanitaria a la so-
ciedad y poner de manifiesto el valor que aporta a través de su 
contribución a la mejora de la salud y la calidad de vida de los ciu-
dadanos. Aunque su historia es todavía reciente –el Ministro de 
Sanidad y Consumo, D. Bernat Soria, fue testigo de su creación 
en noviembre de 2007–, su misión comenzó a germinarse hace 
seis años con la creación de la Comisión de Desarrollo de Tecnolo-
gías Sanitarias dentro de la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria.

Esta comisión consideró necesario poner en valor la Tecnología 
Sanitaria, un aspecto que actualmente ha adquirido, si cabe, más 
fuerza y que desde la Fundación consideramos de especial relevancia. 
Si la Tecnología Sanitaria es el factor que más ha contribuido al 
avance de la medicina occidental en los últimos 50 años, ¿por qué 
todavía hoy permanece en un segundo plano dentro del proceso asis-
tencial? ¿por qué la sociedad no conoce suficientemente las posibi-
lidades y alternativas tecnológicas existentes? Preguntas ambas a 
las que, sin duda, deberemos dar respuesta.



Contribuiremos también a hacer conscientes a los individuos y a la sociedad de que el asombroso crecimiento de los avances en Tecnologías 
Sanitarias permite no sólo abrir nuevas posibilidades de tratamientos terapéuticos y diagnósticos que redundan en una mejora en los 
resultados de salud, incrementos de la esperanza de vida y mejoras de la calidad de vida de los pacientes, sino también hacer el sistema 
sanitario más eficiente en la prestación del servicio. Aspectos todos ellos que, al fin y al cabo, son el objetivo de la Medicina.

Esto es posible, no podemos olvidarlo, gracias a la investigación. Y en este sentido, también tenemos un compromiso: promover el interés 
de la sociedad por la Tecnología Sanitaria a fin de que sea un factor estimulante de la I+D+i. Sólo así podremos seguir poniendo a disposición 
del ciudadano un mayor número de soluciones, cada vez más precisas, más eficientes y que permitan una mayor comodidad.

Pero en esta tarea debemos cooperar con todos los agentes: centros de investigación y docentes, empresas, administración, hospitales, 
asociaciones de pacientes, etc.

En definitiva, desde la Industria de Tecnología Sanitaria deberemos participar y aportar nuestro punto de vista y compartir nuestra visión 
con el resto de los agentes del Sistema Sanitario, igual que deberemos estar atentos a sus necesidades y colaborar a impulsar la formación 
en todos los ámbitos.

También reconoceremos la contribución de aquellas entidades que ayudan a transmitir el valor de las Tecnologías Sanitarias.

Por todo ello, y como resultado de la labor realizada durante este año, nos complace presentarte la primera memoria de actividades de la 
Fundación Tecnología y Salud, un documento cuyo contenido refleja sin duda nuestro espíritu y vocación. En esta memoria no sólo se detallan 
las actividades llevadas a cabo, sino que tiene la pretensión de dejar patente nuestro compromiso con todos los agentes del Sistema Sanitario 
y el camino hacia el cumplimiento de nuestros objetivos.

Quisiera, por último, dar las gracias a todos los miembros del Patronato, al Comité Ejecutivo, al Comité Científico, así como a las sociedades 
científicas y asociaciones sanitarias a las que representan, por su inestimable apoyo y colaboración en la tarea de lograr un Sistema Sanitario 
en el que las Tecnologías Sanitarias ocupen el lugar que merecen. 

Un cordial saludo,

Javier Colás Fustero 
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud
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IntroduccIón

El Sector de Tecnología Sanitaria como 
agente dinamizador del Sistema 

El nacimiento de la Fundación Tecnología y Salud y su presen-
tación pública el 5 de noviembre de 2007 marcó un hito en la 
historia de la Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin), de la que soy testigo desde hace más de 20 
años. Nuestro objetivo, el de Fenin y en primera instancia el de 
la Fundación, es acercar la Tecnología Sanitaria a la sociedad.

Acercar la Tecnología Sanitaria a la sociedad ayudaría al 
ciudadano a tener mayor protagonismo y participación en 
las decisiones que conciernen a su salud. Esta afirmación del 
Presidente de la Fundación encierra en sí misma una filosofía 
que persigue un cambio en la percepción de la enfermedad por 
parte del paciente.

La Fundación Tecnología y Salud responde a una iniciativa de 
compromiso social, de búsqueda de un instrumento que ayude 

a mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, a tra-
vés del valor y los beneficios que la Tecnología Sanitaria aporta 
a la sociedad en el diagnóstico y tratamiento de patologías, y al 
Sistema Sanitario en su conjunto.

Todos somos potenciales usuarios del Sistema Sanitario, y des-
de esta óptica es justo señalar que el impulso a la innovación y a 
la investigación biomédica aportará elementos transcendenta-
les que pueden incidir directamente en la asistencia sanitaria.

La tecnología ha supuesto un elemento trascendental en el 
ámbito de la práctica clínica y así ocupa un lugar privilegiado 
en relación a las investigaciones biomédicas que más impacto 
han tenido en los últimos 30 años.

La Tecnología Sanitaria ha permitido y permitirá en el futuro 
vivir más y mejor a nuestra sociedad, por lo que nuestro decidi-
do compromiso es poner en valor la Tecnología Sanitaria en el 
ámbito clínico y social, siendo conscientes de la necesidad de 
establecer los mecanismos que garanticen la difusión de ese 
valor, sentando las bases metodológicas y organizativas para 
generar y disponer de un mayor conocimiento y un uso adecua-
do de las citadas tecnologías.

No podemos olvidar que en la medida que seamos capaces de 
promover un verdadero interés hacia la Tecnología Sanitaria, 
hacia sus beneficios, y constatemos que su uso es eficiente, 
identificaremos a la Tecnología Sanitaria como un factor es-
timulante de la investigación, el desarrollo y la innovación, y 
de ese modo podremos poner a disposición de la sociedad en 
su conjunto y del paciente en particular un mayor número de 
soluciones a problemas clínicos no resueltos, y por ende ge-
nerar tejido industrial que contribuya a potenciar la economía 
del país.

La Tecnología Sanitaria participa en todos los aspectos del pro-
ceso asistencial, ya que se encuentra en la fase de diagnóstico 
precoz de una patología para diagnosticarla correctamente y 
tratarla a través de los mecanismos más adecuados. Con ello 

Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato
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buscamos la mejora de la salud y la calidad de vida, tanto en 
el paciente con un problema agudo como en el paciente cró-
nico. Es en este colectivo de pacientes donde se evidencia, 
si cabe más, la trascendencia de tecnologías que contribu-
yen a la mayor calidad de vida, a una menor dependencia, a 
la integración social y a la medicina personalizada, nuestro 
mayor reto.

Si hablamos de beneficios para el Sistema de Salud debemos in-
cidir en que la Tecnología Sanitaria contribuye de forma impor-
tante a la sostenibilidad del Sistema, ya que incide su eficiencia y 
rentabilidad. La Tecnología Sanitaria no supone un gasto sino una 
inversión, en muchos casos tecnologías menos invasivas repercu-
ten directamente en la reducción del número y duración de las es-
tancias hospitalarias, tratamientos ambulatorios y favorecen una 
rápida incorporación a la vida laboral. Todo ello nos lleva a afir-
mar que los políticos deben tener en cuenta estos ahorros indi-
rectos al Sistema que contribuyen a la necesaria sostenibilidad.

Numerosos estudios demuestran que el efecto neto de intro-
ducción de tecnologías es claramente positivo en términos so-
ciales y en términos económicos.

La Industria de Tecnología Sanitaria está comprometida con 
la innovación en el cuidado de la salud: encontrando solucio-
nes a diversas patologías, orientando la innovación hacia Tec-
nologías Sanitarias más eficientes, tecnologías que faciliten el 
acceso del paciente a la innovación, ayudando a la responsa-
bilización del paciente a la gestión de su salud, facilitando la 

prevención de la enfermedad, determinando y estratificando 
el riesgo, gestionando el “continuum” de la enfermedad de un 
paciente crónico.

Sólo hay innovación cuando se crea valor y la innovación es el 
mayor factor de mejora de la productividad. Y cuando habla-
mos de valor nos referimos a valor social, asistencial y econó-
mico como comentamos.

El proceso de evaluación de Tecnologías Sanitarias en el que 
está inmerso nuestro Sistema como ente público implica un de-
safío ético: disponer o no de un recurso diagnóstico o terapéu-
tico, y desde nuestra posición, está claro que la evaluación de 
las Tecnologías Sanitarias debe apoyar el acceso de los pacien-
tes a tecnologías innovadoras.

Sería demasiado largo exponer en estas líneas las dificultades 
que la industria detecta en la evaluación de Tecnologías Sani-
tarias y las expectativas en relación con este proceso, pero está 
claro que el Sistema Sanitario necesita cambios organizativos 
para rentabilizar las Tecnologías Sanitarias y la industria debe 
entender las realidades de nuestro Sistema. La eficiencia de di-
chas tecnologías depende de la reingeniería de los procesos del 
Sistema Sanitario.

Pues aquí radica el mayor valor de nuestra Fundación Tecnolo-
gía y Salud, en erigirse en punto de referencia y de cohesión y 
cooperación e impulso de entendimiento entre todos los parti-
cipantes de la cadena de valor del Sistema Sanitario en benefi-
cio del paciente como eje central del Sistema. 

Los participantes son: las administraciones sanitarias legisla-
doras/reguladoras y financiadoras; los centros asistenciales; 
los profesionales sanitarios/clínicos; las Agencias o Servicios 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias; los pacientes y la In-
dustria. Si logramos el necesario equilibrio de todas las partes, 
conseguiremos poner en valor las Tecnologías Sanitarias a dis-
posición del profesional sanitario en el desarrollo de su activi-
dad asistencial en beneficio de la sociedad.

Margarita Alfonsel 
Secretaria del Patronato
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del Sistema Sanitario en beneficio del 
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AntEcEdEntES

La Fundación Tecnología y Salud nace por el decidido impulso 
de un grupo de empresas, y de personas ligadas a empresas, 
en el seno de la Federación Española de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria (Fenin), y en concreto como resultado de una 
serie de reflexiones en una comisión creada por la Junta Direc-
tiva de Fenin como “Comisión de Desarrollo de Tecnologías 
Sanitarias” (CDTS).

Esta comisión inicia su actividad en el año 2003 con el objetivo 
de debatir las estrategias más adecuadas para el correcto de-
sarrollo de las Tecnologías Sanitarias en su conjunto y su incor-
poración al Sistema Nacional de Salud, buscando la proyección 
de tecnologías innovadoras que impactan directamente en be-
neficio del paciente en primera instancia y en el Sistema Sani-
tario en su conjunto.

Se elabora un documento de síntesis de los trabajos desarrolla-
dos por la citada comisión, formada por siete compañías con la 
coordinación de la Secretaría General.

Este informe, que supone el inicio de un largo periodo de re-
flexión, define misión y objetivos de este foro de trabajo y 
aboga por la elaboración de un documento estratégico que 
sirva como posicionamiento de Fenin en la materia que se 
aborda, describiéndose el entorno en el que las Tecnologías 
Sanitarias estaban inmersas en aquel momento, con un estu-
dio comparativo de España dentro de la Unión Europea, iden-
tificando las situaciones deficitarias en cuanto al uso o intro-
ducción de las mismas.

Este documento fue el punto de partida para las necesarias 
conversaciones con el resto de agentes del Sistema Sanitario y, 
en concreto, en aquel momento, con los profesionales sanita-
rios en primera instancia, a través de las sociedades científicas, 
en busca de las oportunas alianzas estratégicas.

Un análisis preliminar del gasto sanitario en la Unión Europea, 
tomando como referencia el año 2002, justificaba que España 
tenía un gasto tanto en porcentaje del Producto Interior Bruto 
como en gasto per cápita por debajo de la media europea, coin-
cidente con el gasto en Tecnología Sanitaria como porcentaje 
del gasto sanitario.

Este documento preliminar tiene su interés, y por ello quedan 
reflejadas en esta primera Memoria de la Fundación Tecno-
logía y Salud las reflexiones que surgieron después de am-
plios debates profesionales, donde barajamos documentos 
de soporte de amplia difusión en aquel momento, así como 
experiencias de otros países puestas en marcha con objetivos 
coincidentes con los nuestros.

Definimos unas premisas de partida para el debate, algunas de 
las cuales hoy podemos decir que están superadas aunque sólo 
sea conceptualmente:

» Para la mayoría de los actores del Sistema Sanitario el gasto 
en Sanidad se veía como un gasto social que necesitaba un 
límite, determinando qué porcentaje del PIB debía ser asignado 
a Sanidad.

» Se ignoraba que el gasto en Sanidad debía contemplarse 
como una inversión en el futuro de un país.

» Había que convencer a los políticos para que pusieran a 
disposición de la Sanidad más recursos financieros, siendo éste 
uno de los mayores retos a los que nos enfrentábamos.

» La contribución de las Tecnologías Sanitarias hacia la 
disminución de los días de estancia media hospitalaria es-
taba cambiando el tipo de asistencia sanitaria prestada, de 
un régimen de hospitalización hacia un tratamiento ambu-
latorio.

» El gasto en Tecnologías Sanitarias o mejor, la inversión en es-
tas tecnologías, debía ser considerada una inversión en genera-
ción de riqueza, puesto que aumenta la productividad.

Primera reunión de constitución de la Fundación Tecnología y Salud.
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Como objetivo primario señalamos la necesaria concienciación 
de destinar financiación suficiente para la oportuna incorpo-
ración de las Tecnologías Sanitarias con el fin de mejorar la 
calidad asistencial, buscando un impacto positivo en la salud y 
calidad de vida del ciudadano/paciente.

Como objetivos secundarios nos marcamos alcanzar alianzas 
estratégicas con las asociaciones profesionales más relevantes, 
así como con los distintos niveles de la gestión sanitaria central 
y autonómica. También destacar las características propias 
de la Industria de Tecnología Sanitaria y finalmente conseguir 
despertar el interés y atracción hacia el Sector de Tecnología 
Sanitaria, sector dinámico e innovador, quizás no identificado 
ni valorado correctamente por su heterogeneidad.

Nos señalamos como estrategia clara ponderar y cuantificar 
el sector mediante un amplio estudio en el que se contem-
plase la identificación de las Tecnologías Sanitarias objeto de 
nuestro interés; dimensionando el sector, analizando los pre-
supuestos sanitarios y su evolución, determinando con datos 
ciertos lo que representa la Tecnología Sanitaria en los pre-
supuestos sanitarios, el impacto social de la Tecnología Sani-
taria y el coste de la no-tecnología, el gasto porcentual de la 
Tecnología Sanitaria a nivel hospitalario; comparando Espa-
ña en su entorno europeo, analizando su influencia en otros 
costes sociales, la accesibilidad del ciudadano al Sistema, la 
equidad y la variabilidad por Comunidades Autónomas, las 
tecnologías emergentes y su impacto sobre el gasto sanita-
rio, los ciclos de renovación/adaptación de las Tecnologías 
Sanitarias, la perspectiva de los estudios coste-beneficio y el 
valor añadido de las Tecnologías Sanitarias.

A partir del citado estudio, la CDTS de Fenin argumentaría las 
razones económicas y sociales que justifican la inversión en 
Tecnología Sanitaria, la situación actual de las Tecnologías 
Sanitarias en el Sistema Nacional de Salud (SNS), sus proble-
mas y oportunidades y los beneficios socio-económicos que 
aportan.

En definitiva, este documento resumiría las principales va-
riables macroeconómicas y la argumentación para ser el so-
porte del mensaje a transmitir, además de ser utilizado como 
la base estratégica en la formación de alianzas con socieda-
des médicas, ya que el profesional/clínico debería tener un 
destacado papel en el acceso a las nuevas tecnologías.

Todos los actores del Sistema Sanitario serían objeto de 
atención de la CDTS: autoridades sanitarias, gerentes y di-
rectores de gestión hospitalaria, sociedades profesionales, 
asociaciones de pacientes y ciudadanos en general.

En aquel momento no estaba claro el papel que iban a jugar 
las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) 
identificadas en la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema 
Nacional de Salud como elementos clave para la toma de de-
cisión sobre la incorporación de tecnologías innovadoras de 
alto impacto económico al sistema de financiación público.

La CDTS se puso como objetivo primario mantener un con-
tacto fluido con las citadas agencias y servicios de evalua-
ción poniendo a su disposición, como sector empresarial, 
documentación de soporte para la toma de decisiones, fa-
vorables a la disposición de Tecnologías Sanitarias que im-
pactan directamente en beneficio del paciente, tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento de su patología.

Ya en la Memoria de Fenin del ejercicio 2004 la CDTS 
se presentaba como foro de trabajo establecido en su 
estructura, con el objetivo claro de debatir las estrategias 
más adecuadas para el correcto desarrollo de la Tecnología 
Sanitaria en su conjunto, dentro del Sistema de Salud 
de nuestro país, y en buscar la proyección de las nuevas 
tecnologías, teniendo en cuenta el valor que aportan al 
Sistema y su contribución a la salud y calidad de vida del 
ciudadano.

Se justificaba la existencia de dos elementos clave para llevar a 
efecto este objetivo. Por un lado se indicaba que debe existir por 
parte del Sistema la financiación adecuada para la incorporación 
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La misión de la CDTS quedó definida como:

“Poner a disposición de la sociedad soluciones tecnológicas 

para mejorar la salud y aumentar la calidad de vida”.

“Destacando el valor de la Tecnología Sanitaria en la 

mejora de la calidad asistencial”.

 “Facilitando el acceso de los pacientes a las Tecnologías 

Sanitarias”.

  “Promoviendo el uso adecuado de la Tecnología 

Sanitaria”.



de estas tecnologías de valor y por otra, la Industria debe orien-
tar sus estudios hacia aquellos aspectos que claramente serán 
el soporte decisivo para entender ese valor: estudios de coste/
efectividad, coste/eficiencia y coste/tratamiento.

Se concluía en dicha memo-
ria que la CDTS había traba-
jado intensamente en el seno 
de Fenin y había desarrolla-
do un documento de posi-
cionamiento, que supone el 
punto de referencia para el 
objetivo perseguido.

Los órganos de gobierno de 
Fenin eran conscientes de la dimensión que iba adquiriendo es-
ta Comisión, incorporando en la agenda de las distintas Juntas 
Directivas un punto que suponía una constante de debate en 
dichas reuniones.

El avance en el desarrollo de sus objetivos llevó a la Comi-
sión a plantear la creación de una Fundación como un paso 
hacia una mayor independencia de criterio, donde la Indus-
tria, los profesionales, las administraciones, expertos a títu-
lo individual y una representación colegiada del colectivo de 
pacientes pudieran tener cabida para el análisis crítico de los 
objetivos de esa Fundación, a la que se denominó “Fundación 
Tecnología y Salud”.

Era obvio que para abordar este proyecto, que adquiriría mayor 
dimensión en un futuro a corto y medio plazo, serían necesarios 
recursos adicionales a los que Fenin podía destinar. Por ello, la 
filosofía de adhesión de empresas a este todavía proyecto de 
creación de la Fundación Tecnología y Salud, suponía un com-
promiso económico por empresa que permitiría dinamizar la 
puesta en marcha de la citada Fundación, en la que Fenin siem-
pre tendrá un papel protagonista, como canalizador de iniciati-
vas e impulsor de proyectos.

Los objetivos establecidos por la CDTS para el ejercicio 2004 
fueron cumplidos e iniciamos un camino que llevaría al desa-
rrollo del plan de trabajo acordado para alcanzar la constitu-
ción formal de la Fundación Tecnología y Salud.

Durante los ejercicios 2005 y 2006 se consolidó el plan de tra-
bajo establecido, llevando a efecto las acciones propuestas que 
ya han sido ampliamente descritas anteriormente.

Justo es decir que tres documentos de especial relevancia 
fueron objeto de estudio e influyeron definitivamente en la 
orientación de la filosofía de la futura Fundación Tecnología 
y Salud:

» Informe Pammolli: Medical 
Devices. Competitiveness and 
impact on Public Health Ex-
penditure. Presentado por R. 
Tarricone, Economic Affairs-
Group, Eucomed. Munich 
2005.

» Understanding Healthcare 
Cost Drivers and Escalators. 

The Conference Board of Canada. Report March 2004.

» Healthcast 2020: Creando un futuro sostenible. PWC Health 
Research Institute 2005.

Estos estudios plantean una visión analítica coherente de la In-
dustria de Tecnología Sanitaria en los siguientes aspectos:

1. El impacto de la innovación en el gasto y en los costes sani-
tarios. 
2. La capacidad de innovación de la indus-
tria europea de Tecnología 
Sanitaria. 
3. La competitividad de la 
industria europea de Tecno-
logía Sanitaria en compara-
ción con EE.UU. y Japón.

Los objetivos de estos infor-
mes incorporan también un 
análisis de la capacidad de in-
novación y competitividad de la 
Industria europea de Tecnología 
Sanitaria y el impacto de esa in-
novación en los costes sanitarios.

Con todo ello se adoptó el objeti-
vo de proporcionar una visión analítica coherente de la indus-
tria de todo el sector.

El conocimiento de estos estudios llevó a la todavía CDTS a 
abordar un informe que denominamos finalmente “El valor 

El avance en el desarrollo de sus objetivos 
llevó a la Comisión a plantear la creación 
de una Fundación como un paso hacia una 
mayor independencia de criterio, para el 
análisis crítico de los objetivos

9



de las Tecnologías Sanitarias. Del gasto sanitario a la cuenta 
de resultados sociales y de salud”, encargado a la Universi-
dad Pompeu Fabra, siendo su investigador principal el Dr. 
Jaume Puig. 

Este informe presenta un 
panorama del papel de 
las Tecnologías Sanitarias 
dentro del Sistema Sanita-
rio en general, y de forma 
específica, en el Sistema 
Nacional de Salud, desde 
el punto de vista del ne-
cesario equilibrio entre el 
valor de las tecnologías 
(contribución a la mejo-
ra del estado de salud y 
el bienestar de los indivi-
duos, y el impacto de las 
mismas sobre el coste de 

la atención sanitaria), teniendo en cuenta tanto los costes 
directos para el Sistema Sanitario, como los costes globa-
les desde la perspectiva social.

El estudio se estructura planteando una serie de cuestiones que 
van encontrando su respuesta y justificación a la misma según 
se va avanzando en su desarrollo, para llegar a una serie de 
conclusiones que pueden resumirse en:

» La evidencia sobre la productividad media de la atención 
sanitaria a lo largo del tiempo indica que el aumento de los 
beneficios de la atención supera al aumento de los costes, al 
menos en un número importante de condiciones clínicas.

» Aunque existe aún poca evidencia sobre las causas de la 
reducción de la mortalidad en las últimas décadas, especial-
mente entre la población de más de 60 años, la utilización 
adecuada de las innovaciones farmacológicas y de Tecnolo-
gías Sanitarias aparecen como los principales factores a tener 
en cuenta.

» La manera de utilizar las tecnologías es la que determina su 
relación coste-efectividad.

» Los avances científicos en el campo de las Tecnologías Sa-
nitarias suponen una transformación creciente de los siste-
mas de salud, permitiendo cumplir los tratamientos y técnicas 
de diagnóstico para los pacientes y facilitando la mejora de 
su salud.

» Las Tecnologías Sanitarias contribuyen a la mejora del esta-
do de salud de los pacientes, permiten mejorar la eficiencia en 
la gestión del Sistema Sanitario y aumentan la productividad 
laboral (reducción del absentismo laboral y los periodos de in-
actividad).

» Búsqueda de un equilibrio aceptable entre el presupuesto sa-
nitario y el valor de las innovaciones.

» La práctica clínica modifica y expande la aplicación de las 
Tecnologías Sanitarias. El incremento en la utilización de di-
chas tecnologías contribuye tanto a su mejora como al número 
de pacientes susceptibles de beneficiarse potencialmente de 
las mismas.

Este documento tiene el valor de la “independencia” ya que ha 
sido elaborado por un grupo de investigadores en base a la bi-
bliografía que han manejado y a criterios propios basados en 
su experiencia.

Entre tanto los órganos de gobierno de Fenin aprobaron la 
constitución de la Fundación el 17 de abril de 2007. A par-
tir de esa fecha fueron ultimados los estatutos y depositados, 
procediéndose a la escritura de constitución en el Registro de 
Fundaciones. También fueron definidos los órganos de go-
bierno de la Fundación: el Patronato y el Comité Ejecutivo.

Y finalmente, el 5 de noviembre de 2007 presentamos pública-
mente la Fundación Tecnología y Salud bajo la presidencia del 
Ministro de Sanidad y Consumo, D. Bernat Soria, con la asisten-
cia de su equipo ministerial en pleno, ante una nutrida y cuali-
ficada asistencia.

Margarita Alfonsel 
Secretaria General de Fenin

02. Presentación

10
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03
Acto de constitución

Ante más de 300 personas, representantes en todos los ca-
sos de instituciones, sociedades científicas, investigadores, 
agencias de evaluación e industria, sin olvidar a pacientes 
y por supuesto ante los medios de comunicación, y con el 
decidido apoyo del Ministro de Sanidad y Consumo, D. Ber-
nat Soria, en su calidad de político, pero también como in-
vestigador, acompañado de todo su equipo ministerial; la 
Subsecretaria de Sanidad, D.ª Consuelo Sánchez Naranjo; el 
Secretario General de Sanidad, D. José Martínez Olmos; la 
entonces Directora del Instituto de Salud Carlos III, D.ª Flo-
ra de Pablo y muchos de sus colaboradores más directos, 
presentamos formalmente en un acto público la Fundación 
Tecnología y Salud el día 5 de noviembre de 2007.

El acto de constitución de la Fundación Tecnología y Salud 
estuvo precedido por una rueda de prensa a la que acudieron 
importantes medios de comunicación que se hicieron eco de 
una noticia esperada y recibida con grandes expectativas.

El anfitrión de este acto, realizado en el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, D. Carlos Martínez Alonso, perso-
na vinculada al mundo investigador por su cargo como direc-
tor del citado Instituto, realizó una brillante presentación, que 
supuso el inicio de un acto profesional y a la vez emotivo.

Dos científicos de conocida y reconocida trayectoria quisieron 
acompañarnos en este inicio de andadura, el Dr. D. Valentín 
Fuster, Presidente de la Fundación Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y Director del Insti-
tuto Cardiovascular del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y 
con él, el Dr. D. Francisco de Paula Rodríguez, Director Gerente 
del CNIC.

La introducción del Dr. D. Francisco de Paula Rodríguez ava-
ló el determinante papel del Sector de Tecnología Sanitaria 
en el desarrollo de las innovaciones biomédicas de mayor 
impacto de los últimos años para dar paso a las palabras del 
Dr. D. Valentín Fuster a través de un vídeo, dada su impo-
sibilidad de desplazamiento en esta fecha, quién felicitó a 
Fenin y a la Fundación Tecnología y Salud por esta iniciativa, 
que se postula como un elemento de cohesión de todos los 
agentes que configuramos el Sistema Sanitario en beneficio 
del ciudadano/paciente.

El Dr. D. Carlos Macaya, Director de Instituto Cardiovascular 
del Hospital Clínico San Carlos, evidenció el papel imprescin-
dible que esta Fundación debe jugar en el tratamiento de en-
fermedades cardiovasculares y en el acceso de los pacientes 
a las nuevas tecnologías. La trayectoria del Dr. Macaya avala 

Presentación de la Fundación Tecnología y Salud a los medios de comunicación. De izda. a dcha.: Dr. Carlos Macaya, D. Javier Colás, D.ª Margarita Alfonsel y D. Rafael Martínez.
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Claudia Tecglen, en un momento 
de su intervención.

de algún modo el compromiso personal de los profesionales/
clínicos en esta iniciativa  impulsada por la industria, pero con 
un marcado acento social.

Hablábamos de emotividad del acto en el que todas las perso-
nas comprometidas veíamos hacer realidad un proyecto ilusio-
nante, y en parte también por la participación de la paciente 
D.ª Claudia Teglen, afectada de espasticidad de origen cere-
bral. Sus palabras dejaron patente el papel que había jugado la 
Tecnología Sanitaria en su vida y en que hoy esté plenamente 
integrada en la sociedad, además de su esfuerzo personal e ilu-
sión por hacer una vida “normal” aunque evidentemente con 
las limitaciones inherentes a su patología.

La industria, representada por Fenin y por la Fundación Tecno-
logía y Salud, actuó en su papel a través del Presidente de Fenin, 
D. Victoriano Prim, y a través del Presidente de la Fundación Tec-
nología y Salud, D. Javier Colás, acompañados en todo momento 

de la Secretaria General de Fenin y Secretaria del Patronato de la 
Fundación Tecnología y Salud, D.ª Margarita Alfonsel, quién asu-
mió la responsabilidad de conducir el día a día de este proyecto, 
en ese momento realidad, con trabajo, ilusión y compromiso.

El Presidente de Fenin y el Presidente de la Fundación Tecnolo-
gía y Salud en sus discursos incidieron, desde perspectivas com-
plementarias, pero indudablemente propias de cada institución, 
en los motivos que han llevado a Fenin a impulsar este proyec-
to y desde la Fundación Tecnología y Salud los argumentos que 
justifican su puesta en marcha, así como su misión, objetivos 
y Plan Estratégico para alcanzar los retos identificados como 
prioritarios y entre los que se encuentra uno de especial valor: 
ser punto de encuentro y elemento de referencia para todos los 
agentes que intervienen en el Sistema Sanitario logrando la ne-
cesaria cohesión entre todos ellos, lo que llevará a elevar las co-
tas de excelencia que nuestro Sistema Sanitario ya hoy posee.

La segunda parte del acto, ya con la participación activa como 
presidente de la mesa del Ministro de Sanidad y Consumo, D. 
Bernat Soria, supuso el aval del máximo estamento de la ad-
ministración sanitaria hacia la Fundación Tecnología y Salud, 
dejando patente en su discurso su decidida apuesta de forta-
lecer aún más nuestro Sistema, alcanzar una cohesión real y 
que equidad, accesibilidad y sostenibilidad sean una realidad, 
siendo consciente del papel que la Tecnología Sanitaria aporta 
al Sistema en su conjunto, y factor decisivo en el progreso del 
Sistema Nacional de Salud.

Por su importancia a continuación queda recogido el discurso 
del Ministro de Sanidad y Consumo, D. Bernat Soria.

Autoridades sanitarias acompañadas de miembros del Patronato. De izda a dcha.: D. José Martínez Olmos, D.ª Flora de Pablo, D. Julio Vega, D.ª Consuelo Sánchez Naranjo, D. Carlos Martínez Alonso, D. Bernat 

Soria, D.ª Margarita Alfonsel, D. Javier Colás y D. Victoriano Prim.



“Quiero que mis primeras palabras sean para felicitaros 
por la iniciativa de constituir la Fundación Tecnología y 
Salud, una iniciativa que sin duda supone un gran paso adelan-
te en la integración y en la búsqueda de colaboración entre los 
diversos agentes que intervienen en el sector sanitario. Se trata 
de una iniciativa que nos va a deparar una excelente oportuni-
dad para intercambiar ideas y experiencias sobre la aplicación 
de las nuevas tecnologías en todas las facetas que abarca la 
biomedicina,  desde la investigación básica a la asistencial. Y 
sobre el papel de estas tecnologías en la mejora de la salud y la 
calidad de vida de los ciudadanos, y en el desarrollo empresa-
rial, económico y social.

Muchas gracias a los organizadores y a los patronos de la Fun-
dación por haberme invitado a este acto, que me da la oportu-
nidad de estar con ustedes en un momento apasionante de la 
aplicación de las nuevas tecnologías sanitarias. Unas tecnolo-
gías cuya influencia en la mejora de investigación y de la asis-
tencia nos abre la posibilidad de disponer de unos servicios de 
salud más accesibles a la población, de mayor calidad y más 
sostenibles.

La investigación en salud es un instrumento clave para in-
crementar el bienestar socioeconómico y mejorar la calidad 
y la expectativa de vida de los ciudadanos. Para mejorar la po-
sición de España en esta área es preciso establecer líneas de 
investigación en tecnologías médicas y farmacéuticas de alta 
calidad, globales, multidisciplinares e integradas, en las que 
colaboren investigadores y equipos básicos con clínicos y es-
pecialistas  en salud pública.

Estos avances en el conocimiento sólo se traducirán en cali-
dad de vida y en bienestar para las personas cuando puedan 
ser aplicados para mejorar la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades, lo cual 
supone la necesidad de coordinación de los sectores impli-
cados y los centros de investigación con el sector industrial. 
Sin duda iniciativas como la “Fundación Tecnología y Salud” 
a cuyo nacimiento hoy asistimos son un buen ejemplo de esta 
colaboración.

Como dice textualmente la documentación base que nos ha-
béis facilitado, “la Fundación Tecnología y Salud nace con la 
misión de contribuir a la mejora de la salud y de la calidad de 
vida de los ciudadanos gracias a la difusión del conocimiento 
de las soluciones y beneficios sociales que ofrece la Tecnología 
Sanitaria.

Creo que esto también merece ser resaltado de manera espe-
cial porque, en el modelo sanitario centrado en el paciente –ha-
cia el que nos dirigimos–, la gestión del conocimiento es una 
herramienta fundamental para innovar y para incorporar 
esta innovación a la práctica clínica.

La existencia de unos pacientes cada vez mejor informados 
hace más necesario que nunca que el profesional sanitario 
acceda cuanto antes a información sobre las innovaciones 
terapéuticas.

Para facilitar esta mejora del conocimiento, dentro del Plan 
de Calidad para el SNS estamos desarrollando una plataforma 
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tecnológica que proporcione información objetiva y de cali-
dad a los médicos y al resto de profesionales sanitarios. La 
herramienta también ofrecerá datos a los pacientes, median-
te un acceso diferenciado.

Es indudable que disponemos cada vez de más y mejo-
res métodos de diagnóstico y tratamiento, que, en ge-
neral, tienden a acercarse cada vez más al domicilio de las 
personas.

El incremento de las enfermedades crónicas, unido a otros fac-
tores como la mayor edad de la población, la mejora en las técni-
cas de diagnóstico y la generalización de la cirugía mayor ambu-
latoria, está desplazando el eje de la atención sanitaria desde el 
hospital al centro de salud y, en última instancia, al domicilio.

Ya es una realidad el papel que están jugando las nuevas 
Tecnologías Sanitarias, así como las de la comunicación y 
de la información, en este cambio del centro de gravedad del 
sistema de atención sanitaria y en una mejora sustancial de la 
capacidad diagnóstica.

Sin embargo, en un escenario de recursos competitivos como 
el que nos encontramos es importante establecer mecanis-
mos transparentes y eficaces que permitan evaluar la relación 
entre el coste y la utilidad de estos nuevos procedimientos 

en comparación con los anteriores, porque no siempre lo más 
nuevo es lo mejor ni lo más eficiente.

Por ello, a fin de que realmente sirvan como un soporte váli-
do a las decisiones clínicas y de gestión, es preciso evaluar 
de forma sistemática las Tecnologías Sanitarias antes y 
después de su implantación, de forma similar a lo que ocu-
rre con los fármacos.

Como ya quedó de manifiesto en la 2ª Conferencia de Pre-
sidentes, donde se abordaron las condiciones de progreso y 
sostenibilidad de nuestro SNS, la evaluación de tecnologías 
es una actividad esencial en tanto que nos permite detectar 
márgenes que son decisivos para la mejora de la asistencia 
sanitaria. Y, además, porque el coste ligado al uso de las tec-
nologías es el componente más dinámico del gasto sanitario, 
uno de los componentes que más crecimiento ha experimen-
tado en los últimos años.

Por ello, en el marco del Plan de Calidad para el SNS, hemos 
destinado en el periodo 2006-2008  un total de 45 millo-
nes de euros para fortalecer el trabajo  de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, impulsando el 
trabajo en red con los  organismos públicos de evaluación 
de tecnologías sanitarias dependientes de las Comunidades 
Autónomas.

Mesa presidencial en la presentación de la Fundación Tecnología y Salud.



Con estos recursos hemos elaborado un Plan de evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias para el conjunto del SNS 
que incluye cerca de 300  acciones.

Entre ellas destacan:

» La puesta en marcha de una red de detección e información 
sobre tecnologías emergentes.

» La evaluación sistemática del uso apropiado de tecnologías 
ya introducidas; 

» La elaboración de casi una treintena de Guías de práctica clí-
nica con la colaboración de las sociedades científicas. 

» La extensión de la cultura evaluadora, entre clínicos y geren-
tes, mediante acciones formativas desarrolladas con las socie-
dades y los profesionales. 

» La creación de registros nacionales de determinados compo-
nentes como pueden ser las prótesis de rodilla y de cadera.

El impulso de la evaluación de las tecnologías en salud se 
configura de esta forma, como uno de los elementos centra-
les del Plan de Calidad del SNS mediante estas acciones que, 
como verán, forman parte de una iniciativa pionera en Europa 
y –desde luego– sin precedentes en nuestro país.

La clave de esta iniciativa es el trabajo en red entre las 
agencias y unidades de evaluación de Tecnologías Sa-
nitarias de las Comunidades Autónomas bajo el lideraz-
go del Ministerio de Sanidad y Consumo, con dos objetivos 
básicos:

» Evaluar el uso de las tecnologías que ya tienen a su disposi-
ción los profesionales sanitarios, tanto desde el punto de vista 
diagnóstico como preventivo y terapéutico.

» Evaluar las nuevas tecnologías susceptibles de ser incorpora-
das al SNS para analizar sus ventajas comparativas respecto a 
las tecnologías preexistentes.

Todo ello al servicio del conjunto del SNS y asegurando la ma-
yor agilidad y transparencia en los procedimientos de trabajo, 
de la mano de las agencias, de las sociedades científicas y pro-
fesionales y de las propias empresas.

Esta Fundación que hoy nace puede ser un buen instru-
mento para la colaboración entre el sector empresarial de las 
tecnologías sanitarias y la propia Administración. 

La existencia de espacios para la colaboración, que permitan 
aunar esfuerzos y recursos en la investigación, abre nuevas y 
prometedoras posibilidades en el nuevo papel regulador y eva-
luador que hoy le corresponde al Ministerio de Sanidad en el 
conjunto del SNS, con la finalidad de mejorar la cohesión y la 
equidad.

Por ello, quiero aprovechar este primer encuentro con Fenin 
para ofrecerles mi más sincera colaboración y para invitarles a 
cooperar con nosotros en la búsqueda de nuevas soluciones 
tecnológicas que incrementen la efectividad y la eficien-
cia de los servicios de salud, sin perder de vista que nuestro 
fin primordial es la mejora de la salud y la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Una finalidad que estoy seguro que compartimos, y que no dudo 
que nos permitirá encontrar el espacio de entendimiento para 
avanzar y para que el factor tecnológico siga siendo un factor 
decisivo en el progreso de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Finalizo ya felicitando de nuevo a Fenin por la creación de 
esta Fundación y  les agradezco su contribución a la tarea 
común de lograr que  la aplicación de las nuevas tecnologías 
contribuya a disponer de sistemas sanitarios más eficientes 
y mejores.

Tenemos por delante un trabajo conjunto en el que hemos 
de contribuir todos (Ministerio de Sanidad, Comunidades Au-
tónomas y empresarios ligados a las tecnologías sanitarias) pa-
ra asegurar la mayor calidad en nuestros servicios sanitarios en 
condiciones de eficiencia social.

Estoy seguro que trabajaremos con la lealtad que tan noble ob-
jetivo nos exige a todos.

Desde  el Ministerio de Sanidad, cuenten ustedes con nuestra 
voluntad para hacer posible que el SNS español siga siendo uno 
de los mejores del mundo y sea capaz de aprovechar aquellas 
innovaciones que tengan clara influencia en la salud de los pa-
cientes. 

Muchas gracias por su atención.”
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04
Órganos de gobierno

Las actuaciones de la Fundación Tecnología y Salud se coordi-
nan a través de una estructura organizativa representada por 
tres órganos fundamentales:

1. Patronato

El Patronato es el principal órgano de gobierno, que velará 
por el cumplimiento de los fines de la Fundación y asumirá 
la administración y representación de la Fundación. Su com-
petencia se extiende también a la resolución de todas las in-
cidencias legales y circunstanciales que 
ocurriesen. Está encargado de adminis-
trar los bienes y derechos que integran 
su patrimonio. Sus actuaciones se reali-
zarán a través de dos órganos sujetos a 
su control: el Comité Ejecutivo y el Co-
mité Científico.

Está integrado por representantes de so-
ciedades científicas, asociaciones de pa-
cientes y empresas del Sector de Tecno-
logía Sanitaria.

El Patronato se constituyó formalmente 
el 16 de octubre de 2007 en la sede de la 
Fundación Tecnología y Salud.

Durante el año 2008 se ha reunido en 
dos ocasiones bajo una agenda que, en 
primera instancia, secundó el Plan Es-
tratégico y en todos los casos su prio-
ridad ha sido el correcto seguimiento 
del plan de acción facilitando todos los 
elementos necesarios para la puesta en 
marcha de las actuaciones aprobadas 
por este estamento, como máximo ór-
gano de gobierno.

ComposiCión del patronato

El Patronato está formado por veintisiete miembros. 

Son miembros natos del Patronato los nueve asociados a Fe-
nin, que han promovido junto a la Federación y a través de ella 
la creación de la misma (miembros fundadores), así como los 
que en su momento fueron nombrados y ejercen las corres-
pondientes facultades como miembros de la Junta Directiva 
de Fenin y Secretario/a General de Fenin.

onCE EMPrESaS Y FEnIn

EMPrESa PErSona / CarGo

Medtronic Ibérica S.A. D. Javier Colás  (Presidente)

Siemens S.A. D. Julio Vega  (Vicepresidente)

Johnson&Johnson S.A. D. Hugo Villegas (Tesorero)

Becton Dickinson S.A. D. Carmelo Sanz

Boston Scientific Ibérica S.A. D. Carlos Ibares 

Dräger Medical Hispania S.A. D. Miguel González

General Electric HC España, S.A. D. Daniel Carreño

Palex Medical S.A. D. Werner Knuth 

Philips Ibérica S.A. D. Ignacio Ayerdi 

Roche Diagnostics, S.A. D. Jordi Pujol 

Stryker Iberia S.L. D. Rafael Martínez

Fenin D. Victoriano Prim 
 (en su calidad de presidente de Fenin) 

Fenin D.ª Margarita Alfonsel 
 (en su calidad de secretaria General de Fenin)
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SoCIEdadES CIEntíFICaS Y aSoCIaCIonES dE PaCIEntES

SoCIEdad PErSona

AEC (Asociación Española de Cirujanos)

CGE (Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España)

Foro Español de Pacientes

SEC (Sociedad Española de Cardiología)

SECOT (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología)

SEMICYUC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias) 

SEN (Sociedad Española de Nefrología)

SEQC (Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular) 

SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica)

D. Alberto Muñoz Calero

D. Máximo González Jurado

D. Albert Jovell Fernández

D. Luis Pulpón Rivera

D. Enric Cáceres Palou

D. Pedro Galdos Anuncibay

D. Alberto Martínez Castelao

D. Francisco Álvarez Menéndez

D. Francisco Tardáguila Montero

Miembros natos del Patronato. De izda. a dcha., fila de arriba: D. Miguel González, D. Werner Knuth, D. Ignacio Ayerdi, D. Rafael Martínez, D.ª Margarita Alfonsel,  D. Carmelo Sanz, D. Carlos Ibares y D. Julio 

Vega. Fila de abajo: D. Hugo Villegas, D. Javier Colás y D. Victoriano Prim.
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La estructura organizativa del Patronato de la Fundación está, 
asimismo, integrada por un Comité Ejecutivo, que es el órgano 
permanente de gestión de la Fundación y el elemento de sopor-
te más directo del Patronato.

ComposiCión del Comité ejeCutivo

El Comité Ejecutivo está formado por siete miembros que son 
el Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero y el Secretario del 
Patronato, así como varios miembros del Patronato designados 
entre los representantes de miembros natos y no natos de la 
Fundación.

Presidente del Patronato D. Javier Colás 

Vicepresidente del Patronato D. Julio Vega

Tesorero del Patronato D. Hugo Villegas

Secretaria del Patronato D.ª Margarita Alfonsel 

Tres miembros del Patronato D. Rafael Martínez 
 D. Carmelo Sanz 
 D. Jordi Pujol 

FunCiones del Comité ejeCutivo

El Comité Ejecutivo tiene, entre otras, las siguientes funcio-
nes: ejecutar los acuerdos y directrices del Patronato de la 
Fundación, llevanza de la administración y gestión ordinaria 
de las funciones fundacionales, suscripción de acuerdos con 
organismos externos para la gestión óptima de las activida-
des organizadas por la Fundación, y adopción de las medidas 
adecuadas para el mejor funcionamiento y desarrollo de las 
actividades que integren el objeto de la Fundación.

2. CoMIté EjECutIvo

Asimismo, el Patronato está integrado por dieciséis miem-
bros no natos, de los cuales siete tendrán la consideración 
de miembros no fundadores y nueve de miembros colabo-
radores. 

Los miembros no fundadores son aquellos asociados a Fenin 
interesados en participar en los fines de la Fundación.

Los miembros colaboradores son aquellos representantes 
de sociedades científicas o profesionales y asociaciones de 
pacientes y, excepcionalmente, aquellas personas físicas o 
jurídicas que por sus méritos o capacidades sean merece-
doras del cargo.

CarGos en el patronato

Entre los 27 miembros del Patronato se designó un Presiden-
te, que será siempre Vicepresidente nato de la Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), un Vice-
presidente, un Tesorero y un Secretario, que es la persona que 
ocupa el cargo de Secretario/a General de Fenin.

Al Presidente le corresponde ostentar la más alta representa-
ción de la Fundación ante toda clase de personas, autoridades 
y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del 
Patronato, las presidirá y dirigirá sus debates.

Al Vicepresidente le corresponde ejercer las funciones que le 
delegue el Presidente, sustituyéndole en los casos de ausencia, 
enfermedad o vacante.
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3. CoMIté CIEntíFICo

El Comité Científico es un órgano técnico de carácter consul-
tivo encargado de la evaluación y adecuada coordinación de 
las actividades promovidas, organizadas y patrocinadas por la 
Fundación. Se trata de un órgano de carácter multidisciplinar 
que está integrado por un miembro de Fenin designado por su 
Secretario/a General y por representantes de la Administración 
Pública, del mundo académico, sociedades y asociaciones cien-
tíficas y de defensa de pacientes, miembros de la comunidad 
científica e investigadora así como de un completo abanico de 
profesionales sanitarios de renombre. 

En concreto, podrán formar parte del Comité Científico:

» Representantes de las autoridades y administraciones sani-
tarias.

» Representantes de las agencias y servicios de evaluación de 
Tecnología Sanitaria.

» Gestores sanitarios.

» Representantes de sociedades, asociaciones y colegios pro-
fesionales.

» Representantes de asociaciones y fundaciones de consumi-
dores, pacientes y público en general.

» Catedráticos, profesores, investigadores y profesionales sa-
nitarios de reconocido prestigio.

» Miembros de los departamentos de I+D de empresas miem-
bros de la Fundación.

ComposiCión y FunCiones 
del Comité CientíFiCo

Sin incluir al representante de Fenin, el Comité Científico esta-
rá formado por un mínimo de quince y un máximo de treinta y 
cinco miembros designados por el Patronato, que ejercerán las 
siguientes funciones:

» Asesoramiento sobre los acuerdos con los centros sanitarios 
y otras entidades que colaboren con el objeto y fines de la Fun-
dación.

» Asesoramiento y presentación de conferencias, congresos y 
foros relativos al desarrollo e innovación de las nuevas Tecno-
logías Sanitarias.

» Participación en jurados y tribunales para la concesión de 
becas y premios en concursos convocados por la Fundación 
relativos al desarrollo e innovación de las nuevas Tecnologías 
Sanitarias.

» Fomento de los planes integrales de salud propuestos co-
mo una herramienta eficaz en la reducción del impacto so-
cial y económico de las enfermedades.

» Fomento y apoyo a la realización de proyectos que de-
muestren el papel fundamental que las Tecnologías Sanita-
rias juegan en dicha reducción.

» Búsqueda, análisis e información de nuevas prácticas de in-
vestigación en el campo de las Tecnologías Sanitarias.

» Asistencia técnica para el desarrollo de los fines fundacio-
nales.

» Elaborar y elevar al órgano de gobierno correspondiente su-
gerencias y propuestas de actuación. 
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La Fundación Tecnología y Salud ha trabajado intensamente 
desde que los órganos de gobierno de la Federación Españo-
la de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) dieron su be-
neplácito para que esta iniciativa, que hoy ya es una realidad, 
se proyectase con identidad propia, como una entidad sin áni-
mo de lucro, que busca su espacio desde su compromiso con 
el conjunto de actores que intervienen en el Sistema Sanitario 
postulándose como punto de encuentro y elemento de cohe-
sión de todos ellos.

Su objeto primordial se focaliza en contribuir a la mejora de la 
salud y calidad de vida del ciudadano como potencial paciente 
gracias a la difusión del conocimiento de las soluciones y bene-
ficios sociales que ofrece la Tecnología Sanitaria.

La Fundación Tecnología y Salud, impulsada por Fenin y al ser-
vicio de la misma,  constituye una organización sin ánimo de lu-
cro cuyo fin primordial es promover el conocimiento y el acceso 
de la sociedad a soluciones tecnológicas que pueden contribuir 
a la mejora de la salud y de la calidad de vida así como facilitar y 
hacer más seguro el trabajo de los profesionales de la sanidad.

Antes de entrar al detalle de su Plan Estratégico es obligado 
señalar: 

1. Su miSión

“Entidad privada, sin ánimo de lucro, promovida por la Indus-
tria de Tecnología Sanitaria, con la intención de aunar a todos 
los agentes del Sistema Sanitario y la misión de destacar y pro-
mover el acceso de la sociedad a soluciones tecnológicas que 
contribuyan a la mejora de la salud y la calidad de vida”

2. Su finalidad

“Contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida de los 
ciudadanos, promoviendo los beneficios que la Tecnología Sa-
nitaria aporta a la sociedad”

Además de la finalidad primordial, el objeto de la Fundación 
viene determinado por los siguientes fines:

» Fomento de la equidad en el acceso de pacientes y profe-
sionales sanitarios a las Tecnologías Sanitarias, destacando el 
papel de las mismas en la mejora de la calidad asistencial.

» Difusión del valor de las Tecnologías Sanitarias y su trascen-
dencia social.

» Fomento e impulso de las posibilidades de formación conti-
nuada en Tecnologías Sanitarias de los profesionales sanitarios. 

» Optimización y mejora de la calidad asistencial, promocio-
nando el acceso de los profesionales sanitarios a las nuevas 
tecnologías.

» Mejora del conocimiento del público en general sobre las 
Tecnologías Sanitarias empleadas en la prevención, diagnós-
tico y tratamiento de enfermedades, facilitando a la sociedad 
medios de información útiles y fiables.

» Promoción del uso adecuado de las Tecnologías Sanitarias, 
así como del desarrollo de las metodologías, con el objetivo de 
mejorar la seguridad de profesionales y pacientes.

Asimismo, la Fundación podrá llevar a cabo cuantas actuacio-
nes sean conducentes al mejor logro de sus fines.

Desarrollo De los fines

El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse, 
entre otros modos posibles, mediante la realización de las si-
guientes actividades:

» Suscribiendo contratos y/o convenios con distintas institu-
ciones relacionadas con la sanidad con objeto de promover en-
sayos clínicos y estudios tecnológicos.
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» Trabajando conjuntamente con diferentes sociedades, aso-
ciaciones y/o colegios profesionales en el desarrollo de proyec-
tos y la organización de eventos de carácter formativo y divul-
gativo.

» Participando o colaborando en el desarrollo de las activida-
des de otras entidades, organismos, instituciones, fundaciones 
o personas de cualquier clase, físicas o jurídicas, que de algún 
modo puedan servir a los fines perseguidos por la Fundación.

» Realizando o financiando, a iniciativa propia o de otras en-
tidades, estudios, publicaciones y actividades de promoción y 
desarrollo de Tecnologías Sanitarias.

» Subvencionando a otras entidades, actividades de investi-
gación en materia de Tecnología Sanitaria con la finalidad de 
alcanzar un equilibrio entre la investigación en servicios sanita-
rios y la investigación tecnológica.

» Convocando premios y/o becas para el fomento de la innova-
ción e integración de nuevas Tecnologías Sanitarias.

» Promocionando la creación de foros especializados de discu-
sión que faciliten la coordinación entre las diferentes agencias 
y servicios de evaluación tecnológica.

» Organizando y/o financiando seminarios, cursos de forma-
ción, debates, congresos, coloquios relacionados con los obje-
tivos y fines de la Fundación.

» Realizando estudios y seguimientos para detectar aquellas 
parcelas de la sociedad que necesiten mayor información en el 
área de actuación de la Fundación.

» Promoviendo la celebración de sesiones formativas e infor-
mativas sobre los beneficios de las Tecnologías Sanitarias en el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

» Participando en ferias, congresos y exposiciones de carácter 
divulgativo.

» Promocionando a través de soportes mediáticos adecuados 
la difusión del valor de la Tecnología Sanitaria entre el público 
en general.

» Promocionando la realización de estudios coste-efectividad 
que avalen el papel de las Tecnologías Sanitarias en la mejora 

de la calidad asistencial y, por consiguiente, en la salud y cali-
dad de vida de los ciudadanos.

» Promocionando la discusión de metodologías de evaluación 
que hagan posible su óptima incorporación al Sistema Nacional 
de Salud.

» Solicitando subvenciones a organismos públicos o entidades 
públicas o privadas para la realización de actividades concu-
rrentes con el objeto y fines de la Fundación. 

» Creando o cooperando para la creación de otras entidades de 
naturaleza asociativa, fundacional o societaria.

3. SuS objetivoS

» Consolidar a la Fundación Tecnología y Salud como punto de 
encuentro de los agentes que intervienen en nuestro Sistema 
Sanitario.

» Participar en aquellos foros en los que pueda aportar cono-
cimiento y experiencia, en aras de introducir mejoras en el Sis-
tema.

» Señalar las bases metodológicas y organizativas para poder 
abordar la mejora en el conocimiento y uso adecuado de la 
Tecnología Sanitaria.

» Potenciar el uso eficiente de las Tecnologías Sanitarias para 
facilitar el acceso a ellas y a los beneficios que aportan.

» Crear mecanismos que faciliten la difusión del valor y la tras-
cendencia social de las Tecnologías Sanitarias.

Plan eStratégico de la fundación 
tecnología y Salud

El Plan Estratégico de la Fundación Tecnología y Salud 
se basa en cinco pilares que vienen a sentar las bases de 
desarrollo de su filosofía y las acciones que se deriven de 
su plan de trabajo:

1. Poner en valor
2. Compartir visión
3. Impulsar la formación
4. Cohesionar la investigación
5. Reconocer la contribución
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» Promover el interés de la sociedad por estas tecnologías con 
el fin de que sea un factor estimulador de la I+D+i que nos per-
mita poner a disposición de la sociedad el mayor número de 
soluciones posibles a los problemas clínicos no resueltos que 
todavía hoy son numerosos, y al mismo tiempo generar el tejido 
industrial que contribuya al desarrollo económico del país.

Poner en valor

La Fundación Tecnología y Salud pretende hacer visibles los 
beneficios que aporta la Tecnología Sanitaria ante la sociedad 
y el resto de agentes del Sistema Sanitario, a través de activi-
dades de generación de conocimiento entre las que se encuen-
tra el desarrollo de estudios que aporten información sobre las 
tecnologías innovadoras, que inciden en mayor salud y calidad 
de vida de los pacientes.

Todo ello llevará evidente-
mente a publicaciones y ac-
tividades de comunicación 
dirigidas hacia nuestro públi-
co-objetivo.

Es indudable que la Tecno-
logía Sanitaria aporta be-
neficios en la mejora de la 
salud y calidad de vida de la 
población, en el ámbito de la 
prevención con diagnósticos 
más seguros y eficaces, en el 
tratamiento de patologías, y en el ámbito económico en la 
mejora de la productividad y por ende en la creación de te-
jido industrial.

ComPartir la visión

La Fundación Tecnología y Salud quiere aportar el punto de 
vista de la Industria de Tecnología Sanitaria al establecimiento 
de una visión compartida con el resto de las agentes del Siste-
ma Sanitario.

Y esta visión compartida se focaliza en la necesaria sostenibili-
dad del Sistema, en la mejora de la calidad de la prestación, en 
hacer realidad la equidad y accesibilidad, en hacer prospecti-
vas y apostar por la innovación, en el ámbito regulatorio y le-
gislativo y por supuesto en lo que se refiere a la evaluación de 
Tecnologías Sanitarias.

Sólo una visión compartida entre todos los agentes, polí-
ticos, administraciones sanitarias, profesionales/clínicos 
–a través de las sociedades científicas– agencias de eva-
luación, pacientes e industria permitirá disponer de un 
enfoque realista de las necesidades de nuestro Sistema 
para que siga alcanzando las cotas de excelencia que le 
caracterizan, reorientando o potenciando posibles áreas 
de mejora.

imPulsar la formaCión

La Fundación Tecnología y Salud pretende colaborar con otras 
organizaciones en la identificación y establecimiento de pro-
gramas de formación en aquellas áreas de conocimiento que 
contribuyan a los fines de la Fundación.

La colaboración se centra en esta-
blecer los oportunos canales con 
las administraciones sanitarias, 
las sociedades científicas, las uni-
versidades, otras fundaciones, ins-
tituciones formativas, grupos pro-
fesionales, Agencias de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias, etc.

Será necesario implantar programas 
con las organizaciones identificadas 
de interés que permitan dar respuesta 
a las necesidades que se detecten para 
contribuir a los fines de la Fundación.

 
Cohesionar la investigaCión

La Fundación Tecnología y Salud pretende establecer canales 
de colaboración con el resto de agentes que participan en la 
investigación sanitaria aportando el conocimiento tecnológico 
y la visión industrial para cohesionar los esfuerzos en investiga-
ción, desarrollo e innovación.

Cohesionar la I+D+i nos llevará a materializar o convertir la I+D 
en producto o servicio vendible en el mercado de nuestro país.

Compartimos la apuesta realizada por la Administración por 
el incremento de la participación  de las empresas de Tecno-
logía Sanitaria en el VII Programa Marco, a través de la crea-
ción de la “Unidad de Innovación Internacional de Fenin”.

Pilares básicos del Plan Estratégico de la Fundación Tecnología y Salud



reConoCer la ContribuCión

La Fundación Tecnología y Salud desea reconocer a aque-
llas personas, empresas o instituciones que hayan contri-
buido o contribuyan a transmitir el valor de las Tecnolo-
gías Sanitarias.

Este reconocimiento se materializará a través de premios, be-
cas y publicaciones que nos ayuden a transmitir el valor de la 
Tecnología Sanitaria.

El grado de compromiso de los profesionales y entidades que 
trabajan en el ámbito de la Tecnología Sanitaria hace difícil que 
la Fundación Tecnología y Salud pueda alcanzar a reconocer la 
tarea de tantos profesionales y tantas entidades vinculadas a la 
Tecnología Sanitaria que aportan ese “valor añadido” que jus-
tifica un reconocimiento público. La tarea será compleja pero 
cada año, en el acto anual de la Fundación Tecnología y Salud, 
se rendirá un merecido homenaje a personas, empresas, uni-
versidades y otras entidades que hayan sido seleccionadas por 
el Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.

25
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Actividades 2008

Poner en valor 

» Conferencia inaugural del Ciclo “La aportación de la Tec-
nología Sanitaria” en la Real Academia Nacional de Medicina 
(RANM) sobre “Innovación en Cirugía OIrtopédica y Trauma-
tología”, celebrada el 6 de noviembre en colaboración con la 
RANM.

» Edición de una monografía de cada una de las jornadas con el 
sello de la RANM. Biblioteca de la Fundación Tecnología y Salud. 

» Entrevista al Presidente de la Fundación, D. Javier Colás, pu-
blicada en el mes de diciembre en la Revista Médica.

ImPulsar la formacIón

» Participación en la jornada organizada por la Asociación de 
Economistas de la Salud (AES): “El Sector de Tecnología Sani-
taria: agente dinamizador de la innovación del SNS”. 29 y 30 de 
mayo, Salamanca.

» Participación del Presidente de la Fundación en el Foro de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en los cursos de la Universi-
dad Menéndez Pelayo de Santander y en el Máster de bioinge-
niería de la Universidad Politécnica de Madrid.

» Participación del Presidente de la Fundación en el II semi-
nario formativo para medios de comunicación organizado por 
Fenin, 25 de septiembre, Toledo.

cohesIonar la InvestIgacIón 

» Visita del Patronato a la Fundación Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). 15 de enero.

» Inicio del estudio de proyectos de colaboración propuestos a 
la Fundación para  cohesionar y desarrollar la investigación de 
la Tecnología Sanitaria en varias especialidades médicas.

reconocer la contrIbucIón

» Aprobación de la creación de un “Reconocimiento de la Fun-
dación Tecnología y Salud” a una institución o entidad compro-
metida con el ámbito de la Tecnología Sanitaria por su aporta-
ción a la puesta en valor de las Tecnologías Sanitarias para la 
mejora de la salud y calidad de vida de la sociedad. 

comPartIr la vIsIón

» Visita a la Fundación ONCE en enero.

» Participación del Presidente de la Fundación en el Parlamento 
Europeo, en el marco del “High Level Consultation Workshop with 
Industry Innovative ICT Tools and Telemedicine Services”, abril. 

» Participación en la Feria Avante en Barcelona. 5-7 de junio.

» Desarrollo de la página web de la Fundación.

Página web de la Fundación Tecnología y Salud.
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» Desayuno de trabajo del Comité Ejecutivo con Sanitaria 2000 
sobre “La aportación de la Tecnología Sanitaria a la mejora de 
la salud y calidad de vida de la sociedad”, con el objetivo de 
analizar cómo el progreso del Sector de Tecnologías Sanitarias 
incrementa el bienestar socioeconómico de la sociedad y me-
jora la salud, calidad y expectativa de vida de los ciudadanos 
al aplicarse en la mejora de la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades. 10 de junio.

» Stand compartido con Fenin en el MedTech organizado por 
EUCOMED (13-16 de octubre) para dar a conocer la Fundación, 

su misión y sus líneas estratégicas a las cinco organizaciones 
europeas de las que Fenin forma parte (FIDE, EUCOMED, EUROM 
VI, COCIR y EDMA) e iniciar proyectos de colaboración con ellas.

» Firma de convenios de colaboración con la Fundación Bam-
berg y con la Real Academia Nacional de Medicina, julio.

» Participación del Vicepresidente y la Secretaria del Patrona-
to en una mesa redonda sobre Tecnologías S anitarias en el 2º 
Congreso Europeo de Pacientes organizado por el Instituto Eu-
ropeo de Salud y Bienestar Social. 20 de noviembre.

1. Inauguración de la Feria Avante.

2. Mesa de ponentes de la primera conferencia del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”.
1 2
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3 y 4.  Feria MedTech Forum-Eucomed.

5.  Rueda de prensa del 2º Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnologías.

6.   Desayuno de trabajo del Comité Ejecutivo con Sanitaria 2000: 

“La aportación de la Tecnología Sanitaria a la mejora de la salud y calidad de vida de la sociedad”. 



7

8

7.  II Seminario formativo para medios de comunicación organizado por Fenin.

8. Rueda de prensa de la primera conferencia sobre “Innovación en Cirugía Ortopédica y Traumatología” del Ciclo “La 

aportación de la Tecnología Sanitaria”. De izda. a dcha.: Profesor D. Enric Cáceres, D. Julio Vega, Profesor D. Manuel 

Díaz Rubio, Profesor D. Luis Munuera y D. Rafael Martínez. 

29
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Acuerdos de colaboración

Una de las cinco líneas estratégicas de trabajo sobre las que 
la Fundación Tecnología y Salud trabajará prioritariamente, 
tal y como se mencionó anteriormente, es el establecimien-
to de una visión compartida con el resto de los agentes del 
Sistema Sanitario, ya sean las administraciones públicas, las 
sociedades científicas, los centros de investigación, las uni-
versidades, las asociaciones de pacientes y otras organizacio-
nes y fundaciones relacionadas directa o indirectamente con 
la Tecnología Sanitaria.

Uno de los caminos elegidos por la Fundación para potenciar 
la colaboración con otras entidades es la firma de convenios 
que, con carácter permanente o de manera puntual, permiti-
rán y facilitarán el desarrollo de proyectos o actividades que 
sin duda redundarán en la puesta en valor de la Tecnología 
Sanitaria y en la difusión y divulgación de su trascendencia en 
el cuidado de la salud, ya sea en el ámbito de la prevención, 
como en el de la curación, o en el tratamiento o alivio de pa-
cientes crónicos o terminales. 

Durante este ejercicio la Fundación Tecnología y Salud ha fir-
mado varios acuerdos o convenios de colaboración que quedan 
detallados a continuación. 

La Fundación Bamberg y la Fundación Tecnología y Salud fir-
maron un acuerdo de colaboración para impulsar la tecnolo-
gía, a través del cual se busca redoblar la excelencia innova-
dora mediante actividades conjuntas. Este convenio pretende 
promover el conocimiento y el acceso de la sociedad a solu-
ciones tecnológicas que pueden contribuir a la mejora de la 
salud y de la calidad de vida, así como facilitar y hacer más 
seguro el trabajo de los profesionales de la sanidad, por lo que 
con su firma se fomentarán iniciativas de comunicación e in-
tercambio de conocimiento entre todos los agentes del Siste-
ma Sanitario. 

Este convenio aporta una visión conjunta para desarrollar ac-
ciones orientadas a la mejora de la salud y de la eficacia y efi-
ciencia del Sistema Sanitario, constituyendo un elemento de 
‘clusterización’ de todos los agentes que intervienen en el man-
tenimiento, cuidado y restablecimiento de la salud. La Funda-
ción Bamberg se mueve en el campo de la estrategia con el fin 
de que los gestores y decisores del sector de la salud, conozcan 
las posibilidades de las nuevas tecnologías de la salud y su im-
pacto en el bienestar social y en la mejora de la sostenibilidad 
del Sistema.

Con este fin común, ambas instituciones pretenden fomentar 
iniciativas de comunicación e intercambio de conocimiento 
desde sus respectivas plataformas de relación entre los pro-
fesionales, los centros asistenciales, las empresas de Tecno-
logía Sanitaria, las empresas biotecnológicas, de tecnologías 
de la información y de electromedicina, entre otros sectores; 
así como las patronales, los sindicatos, las asociaciones de 
pacientes, los colegios profesionales; las universidades, los 
centros de investigación y las instituciones públicas y priva-
das dedicadas al desarrollo de la investigación, entre otras 
muchas entidades.Firma del convenio de colaboración con la Fundación Bamberg. 
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Entre las acciones concretas que se podrán desarrollar con-
juntamente se encuentran estudios de base económica sobre 
Tecnologías Sanitarias por las comunidades autónomas; la pro-
moción de la formación de los profesionales de la salud en las 
capacidades y el uso de las tecnologías sanitarias; actividades 
destinadas a los gestores de las organizaciones sanitarias pú-
blicas y privadas sobre la implantación y desarrollo del uso de 
las tecnologías de la información y comunicación en sanidad, y 
sobre el papel crucial de es-
ta tecnología en el desarrollo 
de la actividad asistencial.

Todas estas acciones lleva-
rán a un mejor conocimiento 
de las Tecnologías Sanitarias 
por parte de los profesiona-
les y de la sociedad, algo que 
permitirá la mejora de la salud y la realización de una medicina 
predictiva, evitando así el desarrollo de enfermedades agudas 
y de tratamientos costosos mediante el diagnóstico precoz y 
terapéuticas adecuadas.

En el mes de julio se firmó también un convenio con la Real 
Academia Nacional de Medicina (RANM) para la organización 
y desarrollo de un ciclo de conferencias de periodicidad cuatri-
mestral bajo el título genérico de “La aportación de la Tecno-
logía Sanitaria”, dirigidas a la divulgación y conocimiento de la 

relevancia, aportación y beneficios que la Tecnología Sanitaria 
innovadora ofrece en el ámbito de las principales especialida-
des médicas.

La Real Academia Nacional de Medicina, dependiente del Minis-
terio de Educación y Ciencia, constituye un importante órgano 
de consulta y asesoramiento para todas las cuestiones médicas 
y, entre sus objetivos prioritarios, destaca la necesidad de fo-

mentar la excelencia e impul-
sar el progreso de la Medicina 
en nuestro país, algo que tie-
ne un reflejo claro en el con-
venio firmado con  nuestra 
Fundación.

Esta actividad se enmarca 
dentro de una de las cinco lí-

neas estratégicas de la Fundación Tecnología y Salud, como es 
“poner en valor”. 

La composición de cada una de las mesas incorporará ponencias 
de un profesional sanitario, un representante de la Industria,  un 
representante de la RANM y en el caso de que se considere opor-
tuno por la tecnología expuesta, un paciente. 

Este ciclo se viene a sumar a una larga trayectoria de iniciativas 
de la Real Academia Nacional de Medicina, cuyo afán, desde 

Firma del convenio con la Real Academia Nacional de Medicina.

Las distintas conferencias están dirigidas 
a profesionales sanitarios, administración, 
gestores, agentes decisorios, colectivos de 
pacientes y a otros públicos de interés
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sus orígenes fundacionales en 1861, ha sido fomentar el pro-
greso de la medicina española, recopilar y publicar su historia 
bibliográfica. En este sentido, con motivo de la celebración de 
cada una de las conferencias que compondrán el ciclo ‘La apor-
tación de la Tecnología Sanitaria’ se elaborará y editará una 
monografía como reflejo de esta filosofía, que se distribuirá a 
distintos públicos de interés y medios de comunicación. 

La primera conferencia que versó sobre “La Innovación en Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología”, una de las áreas en la que 
las Tecnologías Sanitarias han aportado mayores soluciones 
innovadoras que inciden directamente en la calidad de vida de 
la población, tuvo lugar el 6 de noviembre en la sede de la Real 
Academia Nacional de Medicina. 

Fue inaugurada por el Profesor D. Manuel Díaz-Rubio, Presi-
dente de la Real Academia Nacional de Medicina y D. Julio Vega, 
Vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud; también 
contó con el Profesor Académico D. Luis Munuera, el Profesor 
D. Enric Cáceres, Presidente de la Sociedad Española de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología (SECOT) y D. Rafael Martínez, 
Patrono de la Fundación Tecnología y Salud. 

A partir de este punto, cada una de las futuras conferencias irá 
dirigida monográficamente a  especialidades médicas relacio-
nadas con la Tecnología Sanitaria y se contará con la partici-
pación de un académico experto en la materia objeto de ex-
posición y debate que, sin duda, será de gran interés para la 

sociedad, la profesión médica, los pacientes, la Administración 
y la Academia.

La Fundación también ha firmado dos convenios a tres partes 
en los que también participa Fenin, ya que se considera ade-
cuada y necesaria la colaboración de ambas organizaciones 
independientes pero estrechamente relacionadas en las acti-
vidades derivadas de dichos convenios. 

El convenio firmado con Fenin y la Fundación Internacional de 
la Salud (FISALUD) sienta las bases para la colaboración entre 
estas tres entidades para contribuir a la difusión y el desarro-
llo del área profesional dedicada a Tecnología Sanitaria que se 
inicia en la quinta edición de la Feria Internacional de la Salud, 
que tuvo lugar del 26 a 29 de noviembre.

La Fundación Internacional de la Salud es una organización sin 
ánimo de lucro que asume como principal objetivo la búsqueda 
de la excelencia del Sistema Sanitario español para que el pa-
ciente reciba la mejor atención y tratamiento existentes. 

El objeto de este convenio es dar a conocer a las empresas del 
sector la creación de un nuevo espacio dedicado al Sector de 
Tecnología Sanitaria en la zona profesional de la Feria Interna-
cional de la Salud/ExpoHealth 2008. La inclusión del Sector de 
Tecnología Sanitaria en la Zona Profesional de la Feria, pretende 
mostrar a la sociedad las últimas aportaciones de un sector en 
continua evolución que ha transformado la práctica clínica y ha 
contribuido a mejorar la salud y calidad de vida de la sociedad.

Esta Feria dio cabida a reuniones, seminarios o jornadas pro-
movidos por Fenin y/o la Fundación Tecnología y Salud en el 
programa científico de acompañamiento a la zona profesional 
de la Feria, denominada Foro Internacional de la Salud, para 
analizar la aportación y contribución científica, social y sanita-
ria de las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria. 

Otro convenio fue el firmado con Fenin y con la Fira de Barcelo-
na, para el desarrollo y difusión de un nuevo Salón, denominado 
Avante, que pretende promover el conocimiento, el desarrollo y 
la comercialización de nuevas tecnologías, productos y servicios 
que mejoren la autonomía personal y la calidad de vida de las 
personas en general y especialmente aquellas que tienen algún 
tipo de discapacidad, así como las personas mayores.

En esta primera edición del Salón Avante que se celebró en el 
mes de junio en las instalaciones de la Fira de Barcelona, Fenin 

D. Manuel Díaz Rubio y D. Javier Colás tras la firma del convenio de la RANM y la Fundación.



33

y la Fundación Tecnología y Salud compartieron un stand y fue-
ron nombradas entidades colaboradoras de dicho Salón. 

Por último es destacable el acuerdo de colaboración firmado 
con la Fundación Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, 
con el objeto de colaborar en el co-patrocinio de una mesa re-
donda sobre Tecnologías Sanitarias, enmarcada dentro del “2º 
Congreso Europeo sobre Pacientes, Innovación y Tecnologías”, 
celebrado en Madrid del 18 al 20 de noviembre.

En esta mesa, en la que la Secretaria del Patronato actuó como 
moderadora, participaron D. Julio Vega, Vicepresidente de la Fun-
dación con la ponencia “Beneficios de la Tecnología Sanitaria”; 
el Dr. Manuel Hidalgo, Director del Centro Integral de Oncología 
Clara Campal, que presentó la ponencia “Tecnología e innovación 
terapéutica en oncología”; el Dr. Antonio Martos, Consejero Dele-
gado del grupo Mensor, con una exposición sobre “Las TIC como 
palanca para la generación de valor en las organizaciones sani-

tarias”; y por último, el Dr. 
Sánchez Chillón, Vocal de 
atención primaria del Cole-
gio de Médicos de Madrid, 
que realizó una presenta-
ción bajo el título “Historia 
clínica digital”.

Algunas de las actividades 
contenidas en el objeto fun-
dacional de la Fundación 
Instituto Europeo de Salud 
y Bienestar Social, están ali-
neadas con las de nuestra 
Fundación, como por ejemplo 
el fomento de todas las acti-
vidades culturales y educativas encaminadas a la promoción de 
la salud, el bienestar social y la cooperación para el desarrollo.

Firma del acuerdo de colaboración con FISALUD.






