POSICIONAMIENTO OFICIAL DE FENIN ANTE EL CONFLICTO
ARMADO EN UCRANIA.
Como representante del sector de Tecnología Sanitaria, Fenin considera prioritario
garantizar el suministro y acceso de tecnologías, dispositivos y soluciones médicas a
los pacientes y a los sistemas sanitarios de todo el mundo, incluyendo las zonas de
conflicto.
En este sentido, Fenin desea sumarse al llamamiento realizado por MedTech Europe, patronal europea del Sector a la que la Federación pertenece-, en el que se insta a todas
las partes implicadas en el conflicto a que garanticen que las sanciones no afectarán al
suministro y entrega seguros de tecnologías médicas, componentes y materias primas,
así como de las piezas de recambio para el mantenimiento allí donde sean necesarios.
Continuaremos colaborando estrechamente con las instituciones europeas para analizar
la situación y el impacto en la industria de Tecnología Sanitaria, en particular en lo
referente a la capacidad de suministrar este tipo de tecnologías tan necesarias. Este
conflicto se suma a la actual crisis mundial de suministros marcada por una reducción
significativa de la disponibilidad de determinadas materias primas y componentes
electrónicos y el incremento de costes de las materias primas, de la energía y de la
cadena logística/ de transporte.
En estos difíciles momentos, la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria, Fenin, desea expresar su apoyo y solidaridad a todos los afectados por esta
crisis con el deseo de que este conflicto pueda resolverse lo antes posible.

Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, representa a más
de 500 empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras establecidas en nuestro
país, que constituyen más del 80% del volumen total de negocio de tecnología sanitaria.
Fundada en 1977, la Federación está al servicio de un sector empresarial estratégico
y esencial para nuestro sistema sanitario y para la salud de la población, que ha
desempeñado un papel clave para combatir la COVID-19. Un sector que pone al alcance
de profesionales y pacientes tecnologías, productos y servicios que actúan en la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades
y contribuye a la mejora continua de la calidad de vida de las personas, normalizando la
vida del paciente.
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