
 

 

 

 

El equipo interno de Fenin colabora con las 

Becas Ubuntu de la Asociación Clevi 
 

 Esta Asociación persigue conseguir, a través de un ocio inclusivo y 

normalizado, que los jóvenes con discapacidad intelectual, alcancen el 

mayor grado de autonomía personal 

 

 

Madrid, 18 de enero de 2019.- Durante el pasado año, el equipo interno de la 

Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, a través de unos de sus 

proyectos solidarios, fue recopilando en unos botes moneditas con un fin concreto: 

destinarlo a uno de los programas desarrollados por la Asociación Clevi como son las 

Becas Ubuntu.  

 

Esta Asociación persigue conseguir, a través de un ocio inclusivo y normalizado, que 

los jóvenes con discapacidad intelectual, a través de metodologías educativas, 

alcancen el mayor grado de autonomía personal, mejoren su autoestima y aprendan 

habilidades para la vida independiente. No todos los socios de CLEVI tienen la suerte 

de disponer de los medios económicos para disfrutar de ocio inclusivo, por eso a 

través de las Becas UBUNTU intentan paliar, hasta donde sea posible, esta carencia y 

dar apoyo a las familias con escasos recursos económicos.  

 

En 2018, el equipo interno de Fenin ha querido colaborar con la Asociación Clevi para 

que sea una realidad la integración social plena, y que a través de su aportación 

económica un joven pueda realizar las actividades y habilidades dirigidas a potenciar 

http://www.clevi.org/quienes-somos/


su autonomía e independencia personales, para conseguir una inclusión en la 

sociedad.  

 

Los beneficiarios directos de esta Asociación son personas con discapacidad 

intelectual entre los 13 y los 50 años. De forma paralela también se trabaja con las 

familias para mejorar la intervención con sus hijos, existiendo una comunicación 

constante entre la asociación y las familias. 

 

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 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. 

 

Directora de Comunicación de Fenin 

Ruth Ruiz: 91 575 98 00  

r.ruiz@fenin.es 

 

Responsable Departamento de Comunicación de Fenin 

Marga Sopena: 91 575 98 00 
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