Mediante la firma de un convenio de colaboración

Fenin y la Universidad de Navarra impulsarán
la formación de los profesionales del sector


Ambas instituciones informarán a sus asociados y alumnos y ex alumnos
de los programas y actividades que se lleven a cabo

Madrid, 11 de abril de 2019.- La secretaria general de la Federación Española de
Empresa de Tecnologías Sanitarias, Margarita Alfonsel, y la decana de la Facultad de
Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, Adela López de Cerain, han
firmado esta mañana un convenio de colaboración para impulsar la formación de los
profesionales y futuros profesionales del sector.
Con dicho acuerdo, Fenin se compromete a difundir entre sus asociados todas
aquellas informaciones, actividades de formación y colaboraciones que lleve a cabo
con la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra.
Por su parte, la Facultad de Farmacia y Nutrición difundirá entre sus alumnos y
antiguos alumnos aquellas informaciones, actividades de formación y colaboraciones
que lleve a cabo con Fenin.
En relación a las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito sanitario, la decana de la
Facultad de Farmacia y Nutrición, Adela López de Cerain, subrayó que estas
herramientas “están cambiando la vida de muchos pacientes y ayudando en la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Los futuros graduados en Ciencias de la
Salud tienen un ámbito de trabajo innovador y muy estimulante”.
La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, ha señalado que con la firma de
este convenio la Federación se compromete a impulsar acciones de formación para
todos aquellos alumnos que se muestren interesados en conocer cómo impacta la
innovación del sector de tecnología sanitaria en el ámbito sanitario.
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 ha celebrado su 40 Aniversario. Cuatro décadas
trabajando 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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