Fenin participa en la Comisión de Reconstrucción Social
y Económica dentro del grupo de trabajo de Sanidad
•

El próximo 19 de junio, Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación,
comparecerá en el Congreso de los Diputados

Madrid, 9 de junio de 2020.- La secretaria general de la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria, Fenin, Margarita Alfonsel, comparecerá en el Congreso de los Diputados el
próximo 19 de junio dentro del grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de
Reconstrucción Social y Económica que ha puesto en marcha la Administración Central.
Mediante la comparecencia, la secretaria general de Fenin expondrá, entre otras cuestiones, las
propuestas que desde la perspectiva del sector empresarial de Tecnología Sanitaria deberían ser
tenidas en cuenta para cumplir con el objetivo de la Comisión creada por el gobierno para realizar
una transición hacia la recuperación de nuestro Sistema Sanitario, y construir una nueva normalidad
en el ámbito de la Salud pública que permita a nuestra sociedad abordar con confianza un futuro de
estabilidad y excelencia en un Sistema de salud fortalecido después de las lecciones aprendidas en
el periodo de pandemia derivado de la propagación del COVID-19.
En esta crisis mundial sin precedentes ha quedado patente el enorme valor que aporta el sector de
productos y tecnologías sanitarias, como sector estratégico, para el diagnóstico, el tratamiento y el
soporte vital a los pacientes, así como el papel protagonista para la protección de los profesionales
sanitarios y evitar el aumento de contagios por Coronavirus entre la población.
Para ello Fenin y el sector de tecnología sanitaria plantean un plan de contingencia con el fin de
incrementar la producción en nuestro país, tanto de empresas de capital nacional o extranjero con
el fin de disponer de una reserva estratégica de productos esenciales para el abordaje de un posible
nuevo brote de COVID-19 u otra epidemia o pandemia y el necesario soporte de empresas
multinacionales que operan en nuestro país con compromisos de suministro en un entorno europeo
de compromiso y colaboración.
La Comisión de Reconstrucción Social y Económica está configurada por cuatro grupos y Fenin
participa en el de Sanidad y Salud Pública junto con los agentes sociales y otras organizaciones
empresariales y profesionales y diferentes partidos políticos. Nuestra organización plantea
corresponsabilidad de todos los stakeholders para afrontar un futuro exitoso de nuestro Sistema de
Salud y para ello propone un papel activo de la Industria a través de sus representantes, en los
órganos de decisión de nuestro Sistema.
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.
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