Fenin se suma a las recomendaciones de las
Autoridades Sanitarias para garantizar la
seguridad y salud de la población
Madrid, 06 de marzo de 2020.- La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
quiere poner de manifiesto el compromiso del sector de Tecnología Sanitaria con la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento frente al Coronavirus.
Fenin está colaborando con todas las Administraciones Sanitarias para identificar a todos los
proveedores que tengan la capacidad de atender la demanda de productos sanitarios necesarios
para los pacientes, profesionales sanitarios y población en general.
Para la Federación, la seguridad de los pacientes y los profesionales sanitarios constituye una
prioridad constante, por lo que permanece atenta a los acontecimientos y está dando difusión,
entre sus asociados, de los comunicados y recomendaciones sanitarias que están trasladando las
Autoridades Sanitarias y colectivos profesionales.
Por último, señalar que Fenin se suma a las recomendaciones realizadas por el Ministerio de
Sanidad y el resto de las Autoridades Sanitarias (Organización Médico Colegial, Consejo General
de Enfermería, Organización Mundial de la Salud…) para garantizar la seguridad y salud de la
población.
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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