
  

  

  

  

 

 

 

El Código Ético de Fenin ha recibido un accésit a la Transparencia, 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 

 

La Unidad de Ética y Cumplimiento 

contará con un canal para conocer 

incidencias 
 

 Se editarán preguntas y respuestas más demandadas por la industria y se 

intensificará la labor didáctica 

 Se pondrá en marcha un nuevo curso online y se velará por el buen uso 

de las ayudas tanto para eventos nacionales como internacionales 

 

Madrid, 8 de enero de 2019.- Tras el primer año desde la puesta en marcha del 

Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria, transpuesto por Fenin de la patronal 

internacional Medtech Europe, se ha culminado con éxito su andadura. 2018 ha sido 

un año de consolidación y de premios. El Código Ético del sector y su implementación 

a través del Sistema de Validación de Eventos y del Sello Ético ha recibido un accésit 

en los III Premios a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción que 

concede el Consejo General de la Abogacía junto con Transparencia Internacional 

España.  

 

Para este año 2019, la Unidad de Ética y Cumplimiento (UEC), órgano autónomo 

encargado de desarrollar y supervisar la implementación y correcta aplicación en el día 

a día del Código Ético, intensificará la labor didáctica, con más cursos y jornadas para 

seguir formando a los socios del sector de Tecnología Sanitaria y se realizará 

seguimiento de los procedimientos de auditorías vinculados al Sello Ético tanto para 

eventos nacionales como internacionales.  

 

Del mismo modo, la UEC contará con un canal para conocer las incidencias que se 

puedan producir a la hora de celebrarse los eventos, pondrá en marcha un nuevo 

curso online, donde se recogerán las actualizaciones del Código Ético, e incluirá las 

dudas más frecuentes realizadas por los alumnos de los cursos anteriores y editará 

una guía con preguntas y respuestas más demandadas.  

 

La Unidad de Ética y Cumplimiento tendrá más presencia en los principales eventos y 

en los Congresos de cada sector con el fin de detectar posibles incidencias y ayudar 

en el correcto seguimiento del Código Ético, siempre bajo el paraguas de la 

transparencia, la confidencialidad, la igualdad, la independencia y la ética. 

 



  

  

  

  

 
 

Durante este año, las empresas asociadas a Fenin tendrán que hacer públicas, en el 

primer semestre, las ayudas que han destinado a la presencia de profesionales 

sanitarios en eventos formativos durante 2018. Esto se realizará a través de la 

plataforma creada por MedTech Europe, indicando la institución u organización 

sanitaria receptora de las mismas, sin mencionar la identidad de los profesionales 

sanitarios dado que las empresas no los conocerán ni habrán participado en su 

elección. 

 

A lo largo de 2018, la Plataforma de Validación de Eventos ha analizado 1.887 

congresos, jornadas o simposios, 1.550 personas han realizado el curso online y 151 

entidades cuentan con el Sello Ético.  

 

Junto a la Unidad de Ética y Cumplimiento, la Comisión Deontológica, compuesta por 

expertos independientes, ajenos a la organización y a las empresas, se encarga de 

interpretar y fijar los criterios que ayudan a las empresas a cumplir las nuevas normas 

y a corregir aquellas incidencias que las empresas puedan plantear. 

 

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 ha celebrado su 40 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. 
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