En el Auditorio de la Fundación ONCE

Fenin recibe el Premio de Honor de la Revista New
Medical Economics


Por su labor desarrollada durante la pandemia COVIDー19.

Madrid, 25 de noviembre de 2020.- Hoy la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin) ha recogido uno de los Premios de Honor que concede la
Revista New Medical Economics por su labor desarrollada durante la pandemia COVID19.
La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel ha expresado su agradecimiento a
todo el equipo de la Revista New Medical Economics, a su Consejo Editorial, y
especialmente a su presidente ejecutivo, José María Martínez. “Este premio supone un
importante respaldo a la labor desarrollada durante la pandemia por nuestra
organización empresarial y por supuesto por las empresas asociadas a la Federación”.
En su discurso la secretaria general ha destacado la labor de todo el sector a lo largo
de esta crisis, que ha puesto de manifiesto el valor y la contribución de la tecnología
sanitaria con productos y soluciones que han impactado en nuestras vidas.
Para finalizar quiso reconocer y agradecer el trabajo de todos los profesionales
sanitarios y gestores del sistema sanitario que están dando un ejemplo de
profesionalidad y compromiso. Y quiso destacar que desde Fenin y las empresas de
Tecnología Sanitaria seguirán trabajando para contribuir a minimizar el impacto que está
teniendo la crisis sanitaria y vencer este reto al que nos enfrentamos.
Sobre Fenin
Fundada en 1977 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.
Directora de Comunicación de Fenin
Ruth Ruiz: 91 575 98 00
r.ruiz@fenin.es

www.fenin.es @fenin_es

Responsable del Departamento de Comunicación
Marga Sopena: 91 575 98 00
m.sopena@fenin.es
Responsable de Estrategia de Contenidos de Fenin
Manoli Domínguez: 91 575 98 00
m.dominguez@fenin.es

www.fenin.es @fenin_es

