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Fenin colabora con la Fundación 

Recover con su Christmas de Navidad  

 

• Con esta felicitación solidaria Fenin colabora para mejorar el acceso a una 

sanidad sostenible en África 

 
Madrid, 20 de diciembre de 2017.- La Federación Española de Empresas de 

Tecnología Sanitaria (Fenin), junto con la Fundación Tecnología y Salud, quiere desear 

unas felices fiestas a sus socios y colaboradores con un cuento de Navidad de la mano 

de la Fundación Recover, Hospitales para África.  

 

Con este Christmas solidario colabora con la Fundación Recover por un modelo de 

sanidad sostenible en África, apoyando la gestión de hospitales sin ánimo de lucro en 

distintos países de África, para que ofrezcan una atención y asistencia sanitaria digna y 

acorde con las necesidades básicas de la población. La profesionalización del personal 

local y el apoyo de un socio en terreno que gestione y dirija son la base de un modelo 

de éxito que, además, propone tolerancia cero a la corrupción. 

 

Visualizar el Cuento de Navidad 

 

 

 

Desde hace unos años, la Federación felicita la Navidad de forma solidaria como lo ha 

hecho con la Fundación Theodora con su programa Planta o Programa de 

acompañamiento quirúrgico o con Ayuda en Acción con su proyecto “Pobreza Infantil en 

España”. 

 

 

http://www.publicaciones-online.es/fenin-christmas-2017/
http://www.publicaciones-online.es/fenin-christmas-2017/


 

2 

 

 

 

Sobre Fenin 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), fundada en 

1977, 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 de Comunicación de Fenin 

Ruth Ruiz: 91 575 98 00  

r.ruiz@fenin.es 

 

Responsable de Comunicación de Fenin 

Marga Sopena: 91 575 98 00 

m.sopena@fenin.es 
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