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La Ministra de Sanidad recibe a la Federación 

Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 

 

Madrid, 20 de abril 2017- La presidenta de la Federación Española de Empresas 

de Tecnología Sanitaria (Fenin), Mª Luz López-Carrasco, junto a Margarita Alfonsel, 

secretaria general y Enrique Álvarez, miembro del Comité Ejecutivo; han sido recibidos 

hoy por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.  

 

En el transcurso de este encuentro, Fenin ha trasladado a la Ministra el valor de la 

tecnología sanitaria y el compromiso del sector con los pacientes y la población en 

general, haciendo hincapié en el trabajo que desempeñan las empresas para 

desarrollar tecnologías innovadoras y eficientes que mejoren su salud y calidad de 

vida. Sobre la mesa ministerial se han expuesto temas de interés para la Federación 

como son la financiación de la Sanidad y el reto demográfico al que se enfrenta, la 

obsolescencia del equipamiento tecnológico en los hospitales españoles o las 

necesidades de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS) y del Organismo Notificado Español, ante la nueva regulación de productos 

sanitarios.  

 

Los representantes de Fenin también han comunicado a la Ministra que la Federación 

celebra este 2017 su 40 Aniversario, y le han trasladado invitación formal al XXIII 

Encuentro del Sector de Tecnología Sanitaria que tendrá lugar en Barcelona el 

próximo 31 de mayo, y al acto del X Aniversario de la Fundación Tecnología y Salud 

que se celebrará en Madrid el 20 de septiembre.  
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Por último, Fenin ha expresado a la Ministra su disposición para colaborar activamente 

en todas las iniciativas y temas relacionados con la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Según Mª Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin, “hemos brindado a la Ministra 

nuestro apoyo y colaboración en todas aquellas políticas de promoción y financiación 

de la innovación abiertas a la colaboración de todos los agentes del sistema sanitario 

para optimizar la transferencia científica y tecnológica; y que garanticen el acceso a 

productos y soluciones eficientes en el marco de nuestro Sistema Nacional de Salud”.  

 

El sector confía en que el equipo ministerial continúe trabajando con todos los agentes 

para construir un sistema sanitario sostenible que permita mantener los principios de 

cobertura universal, cohesión, calidad, equidad y seguridad.  

 

Sobre Fenin 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) representa a 

más de 500 empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 

80% del volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania, 

Reino Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado 

europeo. Asimismo el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente 

estratégico en el ámbito de la salud  y como uno de los mercados prioritarios dentro de 

la Estrategia Estatal de Innovación. 

 

Fundada en 1977, la Federación celebra este año su 40º Aniversario. Cuatro décadas 

trabajando por la investigación y el desarrollo tecnológico, que permiten poner al 

alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades. 

Directora Departamento de Comunicación de Fenin 

Elena Marquinez: 91 575 98 00  

e.marquinez@fenin.es 

 

Responsable Departamento de Comunicación de Fenin 

Marga Sopena: 91 575 98 00 

m.sopena@fenin.es 
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