
 
 

 

 

Fenin da la bienvenida a Carmen 

Montón como Ministra de Sanidad 
 

Madrid, 6 de junio de 2018.- La Federación Española de Empresas de Tecnología 

Sanitaria (Fenin) da la enhorabuena a la nueva Ministra de Sanidad, Carmen Montón, 

le desea el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades y se pone a su 

disposición para colaborar en la mejora de nuestro sistema sanitario. La nueva ministra 

es conocida por Fenin por su trayectoria y su responsabilidad hasta hoy en la 

Consellería de Sanidad de la Comunidad valenciana. 

 

Fenin le ofrece todo su apoyo para continuar trabajando en los retos más urgentes de 

la sanidad como son la obsolescencia del equipamiento tecnológico instalado en los 

hospitales, la designación del organismo notificado español a los nuevos reglamentos 

europeos de productos sanitarios, la mejora de la calidad asistencial y la digitalización 

del sistema sanitario para dar respuesta a la cronicidad y al envejecimiento de la 

población.  

 

La ministra también puede contar con la capacidad, la experiencia y el conocimiento de 

las empresas del sector de la tecnología sanitaria, en todas aquellas políticas y 

proyectos relacionados con la prevención, la promoción de la salud y el bienestar de los 

pacientes y la sociedad, y las que incentiven la innovación y garanticen el acceso de 

profesionales y pacientes a los productos y soluciones eficientes en el marco del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

El sector de tecnología sanitaria confía en que el nuevo equipo ministerial continúe 

trabajando con todos los agentes del sector 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 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 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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