
 
 
 

En la sede del Departamento de Salud de Navarra 
 

Fenin se reúne con el consejero de Salud para 
tratar diferentes temas del ámbito sanitario 

 
• En el encuentro se abordaron el valor de la tecnología sanitaria, el nuevo 

Código Ético, la obsolescencia, la financiación sanitaria y la contratación 
pública 
 

Madrid, 24 de enero de 2018.- La secretaria general de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Margarita Alfonsel, ha mantenido una 
reunión con el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez 
Cunchillos, y con el director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
Óscar Moracho del Río, a quienes ha trasladado los importantes retos que tiene 
enunciados Fenin, además de ponerse a disposición de la Consejería y del Servicio de 
Salud para trabajar en proyectos de interés común. 
 
Margarita Alfonsel les ha trasladado la puesta en marcha del nuevo Código Ético del 
sector, que entró en vigor el 1 de enero de este año y que ha introducido importantes 
cambios en la relación de la industria con los profesionales sanitarios en muchos 
ámbitos, incluida su formación continuada, dando un salto cualitativo en términos de 
ética y trasparencia.   
 
En el transcurso del encuentro, Alfonsel también ha abordado el tema de la 
obsolescencia del parque tecnológico instalado en los hospitales españoles. “Tenemos 
una enorme preocupación por los datos del informe que la Federación ha realizado. 
De hecho, en este documento se incluye una propuesta para la renovación de los 
equipamientos tecnológicos instalados tanto en hospitales públicos como privados, 
que conllevaría una inversión aproximada de 1.400 millones de euros. En estos 
momentos, estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para intentar solventar este problema de la manera más sostenible y 
eficiente, que ayude a las comunidades autónomas a revertir esta situación”, ha 
manifestado la secretaria general de Fenin.  
 
Del mismo modo, Margarita Alfonsel ha expuesto al consejero navarro el proyecto 
sobre contratación basada en valor en el que se intenta impulsar que la adquisición de 
productos, terapias y productos sanitarios se realice teniendo en cuenta su calidad y el 
valor que aportan en términos de ciclo de vida y resultados en salud. 
 
En la reunión también se han tratado otros asuntos como los datos de mercado del 
sector, la internacionalización de las empresas, las iniciativas que incentivan la 



 
 

innovación y los proyectos sobre RSE. La secretaria general de Fenin también ha 
querido reconocer la excelente gestión de la Comunidad Navarra en cuanto a los 
términos de pago, siendo la región con menos plazo.  
 
Por último, otro de los asuntos que la secretaria general ha comentado ha sido la 
importancia de dar un impulso al organismo notificado español, en el que los ministros 
de Sanidad y Hacienda juegan un papel fundamental, y dotarlo de los recursos 
humanos y económicos suficientes que, permitan que las empresas fabricantes de 
toda la geografía puedan acceder al marcado CE de los productos como aval del 
cumplimiento de la legislación armonizada que, en estos momentos, está en periodo 
de transición hacia los nuevos reglamentos europeos. 
 
Sobre Fenin 
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 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 trabaja 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. 
 
Para más información: 
Directora Departamento de Comunicación de Fenin 
Ruth Ruiz: 91 575 98 00  
r.ruiz@fenin.es 
 
Responsable del Departamento de Comunicación 
Marga Sopena: 91 575 98 00  
m.sopena@fenin.es    
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