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Carta de la
presidenta
Estimado asociado,
Parece poco probable que haya quien dude de la
extraordinaria aportación que realiza la Tecnología
Sanitaria a la prevención, diagnóstico, tratamiento
y seguimiento de enfermedades, con garantías de
calidad, seguridad y eficacia. Sin embargo,
8 ha
venido a reafirmarnos en la idea de que, si bien hay
que continuar poniendo en valor los resultados en
salud de las soluciones tecnológicas, debemos ir más
allá. Tenemos que ser capaces de trasladar a los decisores, a las instituciones sanitarias y a la opinión
pública la importancia del impacto de la Tecnología
Sanitaria sobre la eficiencia de los procesos, el que
genera ahorro, su aportación a la economía del país y,
especialmente, el beneficio social que comporta.

do y debe ser permanente, y así ha sido, a pesar del
vaivén de la situación política en 2018, año en que
hemos vivido un cambio de Gobierno y en el que
hemos tenido como interlocutoras a tres ministras
distintas y sus respectivos equipos. A pesar de las dificultades que esto implica, nuestra línea estratégica
es de amplio recorrido, lo que nos facilita trabajar en
proyectos pensados en el largo plazo. Muestra de ello
es la propuesta para la renovación del parque tecnológico de los centros sanitarios, muy bien acogida
por los Ministerios de Sanidad y Hacienda y por las
Comunidades Autónomas, bajo la premisa de que todos los ciudadanos, independientemente del lugar
en el que residan, deben tener un acceso equitativo a
la innovación tecnológica y que esta debe ser incorporada de forma ágil y eficiente.

En la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria consideramos fundamental tener una
visión global que nos ayude a encarar los retos con
mayor solvencia. En este sentido, en el último año
hemos realizado una intensa actividad con una estrategia de 6 grados del sector. Esto nos ha permitido
defender con mayor capacidad ante las Administraciones Públicas la idea de que no somos un mero
proveedor de productos y servicios, sino que constituimos un socio estratégico clave para la eficiencia y
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El mismo esfuerzo de interlocución requieren los
cambios regulatorios, como es el caso de los Reglamentos Europeos de Productos Sanitarios, cuya
implementación, así como la asignación de un Organismo Notificado que cuente con los recursos necesarios, será decisiva para disponer de un marco más
moderno y robusto y especialmente para garantizar
la seguridad de los pacientes y el acceso a la innovación. Por este motivo, mantenemos una interlocución muy directa con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Es precisamente la interlocución a ese nivel con los
Gobiernos central y autonómicos la que puede ayudarnos a hacerles entender que es necesario un marco de previsibilidad y estabilidad que permita a las
compañías continuar con el desarrollo de su actividad, que se traduce en soluciones innovadoras para
la población. En esta línea, hemos seguido haciendo hincapié en que, a pesar de hallarnos en la senda de la recuperación económica, el sector requiere
la normalización en los pagos de las Comunidades
Autónomas.

Otro de nuestros empeños en el ámbito legislativo
es la Ley de Contratos del Sector Público. La idea es
que la norma suponga una mejora de los procesos
de adquisición de equipamientos tecnológicos, donde el valor que aportan prevalezca sobre otras cuestiones, como el precio.

Esta reclamación histórica pone claramente de relieve que el diálogo con la Administración es obliga-

Entre nuestros caballos de batalla sigue más vigente
que nunca el impulso de la investigación y la innovación, que ha centrado parte destacada de nuestra
actividad del último curso. Conscientes de que es
el motor que nos mueve, seguimos promoviendo la
Plataforma Española de Innovación en Tecnología
Sanitaria, que nació hace una década con el objeti-

vo de sumar esfuerzos para el fomento de la I+D+i a
través de la colaboración de los diferentes actores.
Otra de las cuestiones en las que continuamos avanzando con especial ahínco es la transparencia de las
relaciones entre las compañías y los profesionales sanitarios e instituciones del sector, a través del Código
Ético del Sector de Tecnología Sanitaria. Esta herramienta, que entró en vigor en enero de 2018, y que ha
recibido diversos reconocimientos, como el premio
Mejores Ideas del año, concedido por Diario Médico,
o el accésit al III Premio a la Transparencia, Integridad
y Lucha contra la Corrupción otorgado por Transparencia Internacional España y el Consejo General de
la Abogacía Española, está poniendo de manifiesto el
compromiso de nuestro sector con las normas éticas
de la profesión. En este sentido, hemos intensificado
la relación con sociedades científicas, grupos hospitalarios privados y organizaciones profesionales de
eventos, así como el trabajo para asesorarlas sobre la
implementación del Código.

Todas estas líneas de actuación responden a la firme convicción por parte de la Junta Directiva que
presido de que la Tecnología Sanitaria es una pieza
clave para el sistema sanitario y la sostenibilidad. Si
queremos que continúe ofreciendo soluciones innovadoras que mejoren la vida de las personas, es necesario aunar los esfuerzos de todos los agentes. En
Fenin trabajamos con entusiasmo y vocación de servicio para conseguirlo, tendiendo la mano a administraciones, instituciones y profesionales, del ámbito
público y del privado, para remar juntos en la misma dirección. Con ese objetivo, hemos intensificado
nuestra participación en instituciones y asociaciones
europeas y foros internacionales. Cualquier logro alcanzado ha sido siempre gracias a la implicación de
nuestros socios, proveedores y colaboradores. Las
empresas asociadas que confían en Fenin nos otorgan la representatividad necesaria para que nuestras
propuestas sean escuchadas por administraciones y
el resto de agentes e influyan en la toma de decisiones que afectan a nuestro sector y a la calidad de la
atención sanitaria.
Considero justo aprovechar este espacio para reconocer y agradecer la labor, entrega y dedicación
de todas las personas que conforman el equipo interno de Fenin, liderado por Margarita Alfonsel. Un
trabajo que no siempre se ve, pero sin el cual ninguna de las acciones que he descrito hubiera sido
posible.

En la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria consideramos fundamental tener una visión global
que nos ayude a encarar los retos con mayor solvencia
Mª Luz López-Carrasco
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Otro de nuestros pilares, que hemos fortalecido, ha
sido dotar a las compañías de herramientas para ayudarlas a crecer y ser competitivas, también en el mercado exterior. Con este fin, hemos potenciado nuestra
Área Internacional que, apoyándose en la actividad
del Sector de Fabricantes y Exportadores, da respaldo a las empresas españolas para que se posicionen
fuera de nuestras fronteras. En esta área, hemos estado especialmente atentos y preocupados por la
repercusión que pueda tener el Brexit sobre las actividades exteriores de las compañías, y seguiremos
empeñándonos en minimizar su efecto negativo.
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Informe de
Secretaría General
SEGUIMOS AVANZANDO
Cada año, Fenin evoluciona y desarrolla nuevas actividades, intensificando sus relaciones institucionales y abordando nuevos retos, dando respuesta
a las necesidades de nuestros asociados. Un sector tan tecnológico y tan innovador, cuya actividad
se desarrolla en un entorno cada vez más basado
y dependiente de la tecnología, aprende e intenta
aportar ideas y soluciones para facilitar la transformación del sistema sanitario hacia un modelo
de futuro que mejore el cuidado de la salud, aprovechando los avances tecnológicos y las posibilidades que estos ofrecen.
Y para eso hemos seguido trabajando en 2018. Estamos atentos a los retos que plantea el sistema y a
las necesidades de los gestores, profesionales y pacientes. También participamos en las diferentes iniciativas y proyectos diseñados para gestionar mejor
y liberar recursos para seguir buscando nuevos tratamientos para enfermedades que actualmente no
tienen cura, y nuevos métodos de diagnóstico que
nos permitan conocer mejor las causas de muchas
patologías que ahora ni conocemos.
Apoyamos con fuerza la innovación y la internacionalización y transmitimos a los políticos, gestores,
y profesionales las claves en donde creemos que
debe ponerse el foco para que entre todos logremos un objetivo común, mejorar el cuidado de la
salud y la calidad de vida de las personas.
Ayudamos a las empresas a aplicar el marco regulatorio en todos los ámbitos –medioambiental,
social, económico, sanitario y legal– porque queremos apoyarlas en su objetivo fundamental de
poner a disposición de las instituciones sanitarias
herramientas y tecnologías innovadoras que permitan mejorar el diagnóstico, desarrollar nuevas
terapias y tratamientos y mejorar los procesos
de atención sanitaria y los resultados en salud

obtenidos por los pacientes. De este modo nuestra organización sigue evolucionando para poder
ofrecer a nuestros asociados los servicios que favorezcan la innovación y el desarrollo de este sector crítico de nuestra economía.
Comenzamos el ejercicio abordando los principales retos y objetivos planteados para el segundo
año de mandato de la Junta Directiva elegida en
diciembre de 2017, como son:

1

Finalizar la reflexión estratégica
iniciada en
6 abordando un plan de
generación de nuevos ingresos.

2

Revisión del modelo de financiación y
un plan de captación de socios, dirigido
a la incorporación de nuevos asociados
con el objetivo de alcanzar la máxima
representación dentro del sector.

Dentro de la actividad fundamental de representación del Sector de Tecnología Sanitaria como
interlocutor reconocido ante los diferentes grupos de interés del sistema sanitario, durante este
ejercicio intensificamos nuestras relaciones institucionales con los departamentos ministeriales
tras la formación del nuevo Gobierno en el mes
de junio, con el objetivo de trasladar la colaboración y disposición de nuestro sector a continuar
trabajando para mejorar la planificación y coordinación de la actividad sanitaria, la calidad y eficiencia de la atención sanitaria, la formación de
los profesionales sanitarios y la gestión eficiente
de los recursos.
El Sector de Tecnología Sanitaria es clave en este
proceso gracias a su experiencia y espíritu innovador que le permite desarrollar herramientas que
apoyen una modernización del sistema bien estructurada y proyectada.

Buen ejemplo de este diálogo fluido con la Administración ha sido continuar manteniendo en la
agenda política la necesidad de realizar una planificación adecuada y racional para llevar a cabo la
renovación tecnológica del equipamiento médico
y desarrollar medidas para evitar la obsolescencia
en el futuro.
Como miembros de CEOE y CEPYME, participamos
en varios foros de diálogo con la Administración
representando al Sector de Tecnología Sanitaria, y
participando en iniciativas lideradas por la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de la
CEOE y en la nueva Subcomisión de Salud Digital
de CEOE, presentando el proyecto “Transformación
digital de la atención sociosanitaria en España” al
grupo de proyectos macrotractores de CEOE (proyectos de alcance país, impulsados desde el Ministerio de Agenda Digital).
También participamos a nivel europeo y como
miembros de asociaciones europeas de tecnología sanitaria, como MedTech Europe o COCIR, en el
desarrollo de la legislación europea de productos
sanitarios, damos respuesta a las iniciativas y consultas de la Comisión Europea y participamos activamente en las campañas para dar a conocer los
beneficios de la tecnología sanitaria en la salud de
la población, como la European MedTech Week, y
en iniciativas como el proyecto MEAT, que pretende impulsar en el marco de las directivas europeas
de contratación pública, la adquisición de la tecnología basada en el valor del producto o servicio
y en la mejora de los resultados en salud.
Es destacable también la colaboración con AENOR
(Asociación Española de Normalización y Certificación), que continúa desde hace tres décadas en las
que Fenin lleva asumiendo la secretaría técnica de
los Comités Técnicos de Normalización del ámbito
sanitario.
Desde los departamentos de la Federación se
abordan los temas prioritarios para los órganos
de gobierno, bajo la coordinación de esta Secre-

taría General. De este modo, el Departamento de
Internacional & Innovación apoya la internacionalización de las empresas, ofreciendo el soporte y
la información necesaria en su actividad exportadora, que desde hace varios años crece a un ritmo
constante superior al 6%. Otro de los objetivos del
departamento es el fomento de la innovación, a
través de la Plataforma Española de Innovación en
Tecnología Sanitaria cofinanciada por el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, que promueve foros de encuentro entre todos los agentes
del sistema y que ha participado en la XI Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica, Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados Biotecnológicos.
El Departamento Técnico ha continuado informando a las empresas sobre los dos nuevos reglamentos europeos de productos sanitarios y de
productos sanitarios para el diagnóstico in vitro,
aprobados por la Comisión Europea con el objetivo de disponer de un marco reglamentario que
garantice un alto nivel de protección de la salud,
fortalezca la confianza de los pacientes, los profesionales y los consumidores en los productos
sanitarios y fomente la innovación y la competitividad en el sector. En esta línea, Fenin diseñó y
puso en marcha un plan de acción para que las
Administraciones Públicas doten a la AEMPS de las
personas y recursos necesarios para ser designados como Organismo Notificado para los nuevos
reglamentos y para que puedan trabajar con la eficiencia y diligencia necesarias.
Se trasladó esta necesidad a todos nuestros interlocutores tanto en el Ministerio de Sanidad como
en el de Hacienda, el de Economía y el de Industria, y en todos los contactos mantenidos con las
Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Con mayores recursos, el Organismo Notificado podría cumplir con los nuevos requisitos
establecidos en esta nueva regulación y estaría en
condiciones óptimas para competir con el resto de
organismos europeos, manteniendo el prestigio
y la credibilidad con la que ha estado trabajando
desde su designación en el año 1995.
El Departamento Legal y la Unidad de Ética y
Cumplimiento, constituida en junio de este año
con la contratación de un abogado experto en el
ámbito sanitario, han realizado seguimiento de la
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Con la Administración central hemos mantenido
un diálogo permanente con los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Ciencia, Innovación y Universidades; Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica; Economía y Empresa y
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

implementación del nuevo Código Ético del Sector
de Tecnología Sanitaria, que entró en vigor en enero de 2018, junto con la Comisión de Seguimiento
del Código Ético y la Comisión Deontológica.
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Podemos decir que el balance de este primer año
ha sido muy positivo, como lo demuestran los más
de mil quinientos eventos validados a través del
Sistema de Validación de Eventos, la creación del
sello ético de empresa adherida, la respuesta a
numerosas consultas, la reedición del curso online
del Código Ético y las múltiples actividades desarrolladas para informar y formar a las sociedades
científicas, los organizadores profesionales de
congresos y las empresas sobre este nuevo marco
de relación de la industria de tecnología sanitaria europea con los profesionales sanitarios. Este
compromiso del sector con la ética y la formación
médica ha sido premiado con un accésit en el
III Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha
contra la Corrupción, convocado conjuntamente
por Transparencia Internacional España y el Consejo General de la Abogacía Española.
Este departamento también responde a las consultas de los asociados y asesora a los sectores sobre
competencia, compliance y contratación pública
y continúa con la interlocución con los responsables de compra de las Comunidades Autónomas

concurrencia y compra basada en el valor y los beneficios que aporta la tecnología.
Otra de nuestras prioridades es la mejora de la situación de deuda y de los plazos de pago de las
Comunidades Autónomas con el sector, por lo que
hemos mantenido frecuentes contactos con el
MINHAP y los Gobiernos Autonómicos, para solucionar este problema que afecta seriamente a la
actividad de las empresas.
Además, seguimos trabajando en el desarrollo y
mejora de la estructura y estrategia interna de la
Federación, para poder dar respuesta a los próximos retos que se plantean para el futuro. De este
modo hemos obtenido el Certificado de Calidad
según la norma ISO 9001, tras la auditoría del sistema de calidad realizada por AENOR, hemos reforzado el Departamento de Comunicación con la
contratación de una periodista, que dirigirá también la comunicación de la Fundación Tecnología
y Salud, y continuamos ampliando nuestra cartera
de servicios al asociado (comunicación, formación, asesoramiento, morosidad, medio ambiente
y responsabilidad social, estudios y análisis de
mercado, apoyo a la internacionalización y a la innovación, información diaria y gratuita sobre licitaciones públicas, servicios preferentes y salas de
reuniones, videoconferencia, etc.).

De izqda. a dcha.:
Dña. Eva Beloso, consejera
técnica de Fenin;
Dña. Margarita Alfonsel,
secretaria general de Fenin;
D. Jesús Gómez-Salomé,
director de Comunicación y
Marca de AENOR,
y Dña. Isabel Dávila, directora
ejecutiva de Fenin.

y del INGESA para conseguir incluir la calidad de
la tecnología y el servicio que prestan las empresas del sector como criterios de valoración en los
expedientes de licitación pública, favoreciendo la

El conjunto de acciones y actividades de la Federación
tiene un importante reflejo social y una notable visibilidad en medios de comunicación especializados
y generales a través de entrevistas y participaciones

El firme compromiso de Fenin en materia medioambiental sigue incrementándose tanto en nuestra
actividad como en el apoyo a las empresas del sector
para reducir el impacto de su actividad en el entorno
y para mejorar la concienciación por el respeto del
medio ambiente de los empleados y de la sociedad.
Por su parte, la Comisión de Responsabilidad Social,
en el marco de la causa del año de Fenin, el apoyo y
puesta en valor del papel del cuidador en el sistema
sanitario, presentó la Campaña del Cuidador, con la
colaboración de COFM y Cofares, y convocó la VII edición de los Premios Voluntades, que reconocen las
políticas de responsabilidad social de las empresas
y de otras organizaciones y entidades del ámbito sanitario, y que fueron entregados durante el XXIV Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria.
Para la Fundación Tecnología y Salud, 2018 ha sido
un año clave, ya que hemos abordado su análisis
estratégico como instrumento de alto valor para
Fenin y para el sector, que
finalizaremos en
9. Se
han realizado numerosas
actuaciones relevantes,
como el V Encuentro con
los pacientes y las sociedades científicas sobre
Salud Digital y Cronicidad:
Por un paciente empoderado que lidere la transformación digital en salud. También celebró su
acto anual en el salón de
actos del Museo Reina Sofía, presidido por la directora de la AEMPS, durante

el cual se entregaron el Premio Fenin a la Innovación Tecnológica Sanitaria 2018 a la Dra. Carmen
Ayuso, el Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2018 al Laboratorio de Neurociencia
Cognitiva y Computacional (UCM-UPM) del Centro
de Tecnología Biomédica, el Premio a la Mejor Organización de Apoyo al Paciente 2018 a la Fundación Francisco Luzón, el Premio a la Mejor Campaña
de Educación y Prevención en Salud de una CC.AA.
2018 a la Consejería de Sanidad de La Rioja, el Premio al Mejor Programa de Crónicos por una CC.AA.
2018 a la Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias y el Premio a la Mejor Innovación Tecnológica en la Salud impulsada por una Comunidad
Áutónoma –que se ha introducido como novedad
este año– a la Consejería de Sanidad de Andalucía.
El Premio Fenin al Emprendimiento en Tecnología
Sanitaria 2018 recayó en la empresa Talemnology.
Este año terminó el primer año de mandato de la
Junta Directiva reelegida en diciembre de 2017, presidida por Abbott, que continúa con la hoja de ruta
aprobada, abordando los retos de futuro, gracias al
intenso trabajo de los sectores, comisiones y grupos
de trabajo, con el objetivo de mejorar el sistema sanitario y la salud y calidad de vida de los ciudadanos.
Para finalizar, me gustaría agradecer sinceramente
a todos los miembros de los órganos de gobierno
de Fenin su confianza en mi gestión como secretaria general, su apoyo permanente y su constante
y generosa disponibilidad. También quiero reconocer el trabajo y profesionalidad de todos los
miembros del equipo de
Fenin en Madrid y Barcelona, cuyo compromiso,
trabajo y esfuerzo hace
que nuestra organización
mejore cada día y cumpla su misión de elevar al
Sector de Tecnología Sanitaria como firme protagonista, junto con el resto
de stakeholders del sistema, para mejorar la asistencia sanitaria.
Margarita Alfonsel

11
VISIÓN GENERAL

en foros y jornadas, impulsada por el Departamento
de Comunicación. El informe anual de este ejercicio
2018 se publica por cuarta vez siguiendo la guía internacional de informes de sostenibilidad del Global
Reporting Initiative (GRI). De este modo, impulsamos
nuestro compromiso con una comunicación transparente y responsable ante todos nuestros grupos de
interés. En el ámbito de acción social continuamos
con nuestra colaboración y aportaciones a la Federación ASEM de Enfermedades Neuromusculares y a la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
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Visión
general
Fenin es la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria, entidad fundada en 1977
que nació con la misión de ser la referencia de
las empresas españolas de este sector, defender
sus intereses generales y representarlas ante las
autoridades autonómicas, nacionales e internacionales.
Nuestra organización es una Federación que engloba a 14 sectores de la Tecnología Sanitaria formados por empresas y asociaciones de fabricantes,
empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias españolas.

Las empresas que componen Fenin representan más
del 80% del total de las ventas relacionadas con la
Tecnología Sanitaria en el mercado español, tanto
público como privado, con un volumen de negocio
aproximado de 7.800 millones de euros, del que corresponde alrededor de un 70% a la Sanidad Pública.
Las empresas que integran Fenin dan trabajo, de manera directa e indirecta, a unas 25.500 personas en
todo el territorio nacional. El nuevo rol de Fenin aprobado por los órganos de gobierno tras la reflexión estratégica realizada este año es poner en valor la Tecnología Sanitaria, representando los intereses de todo
el sector en los foros adecuados, fomentando la libre
competencia y preservando la unidad de mercado.

SERVICIOS OFRECIDOS POR FENIN

1
2
3
4

INFORMACIÓN Y ASESORÍA
SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA
REPRESENTACIÓN
DEL SECTOR ANTE LAS INSTITUCIONES
NACIONALES Y AUTONÓMICAS
FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA
PROMOCIÓN
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS

Fenin lleva a cabo sus actividades fundamentalmente en el ámbito nacional español, si bien realiza acciones internacionales con objeto de favorecer

DIVULGACIÓN DE LA LABOR
SOCIAL, CIENTÍFICA, INVESTIGADORA Y
SANITARIA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS
FOMENTO DE LA FORMACIÓN
INTELECTUAL Y TÉCNICA DE LOS
PROFESIONALES DEL SECTOR
FACILITAR
MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS

5
6
7

en la medida de lo posible la internacionalización
de aquellas empresas socias que desean ampliar
sus actividades más allá del ámbito nacional.

LOCALIZACIÓN DE LA SEDE SOCIAL
Fenin tiene su sede central en Madrid, en la calle
Villanueva, 20 - 1ª planta. 28001 Madrid.

También cuenta con delegación territorial con
sede y estructura orgánica propias en Barcelona,
Travesera de Gracia, 56. 08006 Barcelona.

VISIÓN GENERAL
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EMPRESAS ASOCIADAS POR LOCALIZACIÓN

3,1%
4,5%

8%
MADRID

4,5%

CATALUÑA

43,8%

COMUNIDAD VALENCIANA
PAÍS VASCO
ANDALUCÍA

36,2%

RESTO CC.AA.

2018, LOS HITOS MÁS RELEVANTES
ENERO
• Entrada en vigor del Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria (foto)
• Fenin en Twitter
• Feria Arab Health (Dubái)
• Reunión institucional con el consejero de Salud del
Gobierno de Navarra, D. Fernando Domínguez Cunchillos

FEBRERO

NTENSA
I
AC
E
D

• Presentación informe: “El Diagnóstico
In Vitro hoy. Un cambio de paradigma
en la calidad de vida y el proceso de
atención a los pacientes” (foto)
• Presentación de la Campaña de
Apoyo al Cuidador

MARZO
• EXPODENTAL
• XII Conferencia Anual de las
Plataformas de Investigación Biomédica
• Premios SanitariAs, Industria
Tecnológica, de Sanitaria 2000, a Dña.
Margarita Alfonsel (foto)

ABRIL
• Presentación informe: ”Impacto de las
Tecnologías Sanitarias aplicadas a los
tratamientos de diálisis del SNS” (foto)
• Asamblea General de Fenin.
Presentación de la Memoria 2017
• Jornada ”Procesos de compra pública
de Tecnología Sanitaria: calidad y
eficiencia”

• Reunión institucional con el consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
D. Enrique Ruiz-Escudero (foto)
• Reunión institucional con la consejera de
Salud de Andalucía, Dña. Marina Álvarez

JUNIO
• XXIV Encuentro Sector de la
Tecnología Sanitaria. “La gestión del
aprovisionamiento sanitario: claves
para el futuro” (foto)
* Entrega de VII Edición Premios
Voluntades RSE
• IV European MedTech Week.
* III Taller de Fenin de Tecnología
Sanitaria
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DICIEMBRE
• Asamblea Electoral de Fenin Cataluña, reelegido presidente
D. José Luis Fernández
• Accésit a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la
Corrupción otorgado por el Consejo General de la Abogacía
y Transparencia Internacional España (foto)
• Christmas solidario
con la Fundación Recover

NOVIEMBRE
• 49ª edición de la Feria Internacional MEDICA. Dusseldorf (Alemania) (foto)
• Fenin en Linkedin
• Jornada de Divulgación del Sector de Tecnología Sanitaria en la UPC

18

OCTUBRE
• Mesa redonda: ”Nuevos
Reglamentos Europeos de Productos
Saniarios: ¿Periodo transitorio
suficiente para su aplicación” en el
XXV Congreso Nacional de Derecho
Sanitario (foto)

SEPTIEMBRE
• Premios Tecnología y Salud (foto):
ी Premio Fenin Innovación Tecnológica
Sanitaria 2018 a la Dra. Carmen Ayuso
ी Premio Fenin al emprendimiento en
Tecnología Sanitaria 2018 a la empresa
Talemnology, S.L.
• Presentación del Ciclo Formativo Técnico
Superior en Electromedicina Clínica

JULIO
• Fenin obtiene el Certificado de Gestión de Calidad de
AENOR (foto)
• Fenin recibe el Premio Europeo a la Gestión e Innovación
Empresarial de la Asociación Europea de Economía
• Fenin, elegida por la Fundación Cotec, por el proyecto
”Índice de Transformación y Madurez Digital Clínica”

15
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Fenin
Punto de encuentro
CANALIZADOR DE INICIATIVAS • INTERLOCUTOR RECONOCIDO

CREAMOS VALOR PARA EL SECTOR
Y EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD
NUESTROS RECURSOS
Aportaciones de socios
Compromiso empleados
Proveedores, corresponsables

Pacientes
• Transmisión de demandas
• Beneficio de iniciativas
conjuntas

Profesionales
• Asesoría
• Eficiencia

• Formación
• Información

NUESTROS SERVICIOS
Prácticas éticas y de buen gobierno
Contratación pública sostenible
Marco regulatorio estable
Internacionalización
Fomento a la innovación
Defensa de un entorno económico favorable
Desarrollo del talento sectorial
Acceso al mercado y economía de la salud
Apuesta por un mejor desempeño ambiental

Socios
• Visibilidad
• Poder decisión
• Defensa
competencia

• Acceso
mercado
• Formación
• Eficiencia
• Cumplimiento
Código Ético

Administración
• Salvaguarda conducta ética
• Conocimiento técnico
• Concurrencia

NUESTRAS HERRAMIENTAS
Análisis y estudios
Comunicación
Relaciones con el entorno / stakeholder
Formación

Investigadores
• Transmisión de demandas
• Beneficio de iniciativas
conjuntas
• Emprendimiento

Institución sin
ánimo lucro
• Donaciones en el marco de RSE

Órganos de
gobierno

Dirigen la actividad institucional acorde a las necesidades de la organización y de sus asociados según
el entorno internacional, europeo y nacional, y a las
medidas adoptadas por las administraciones que hacen necesaria la incorporación de nuevos objetivos y
la priorización de los ya establecidos.

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de Fenin, órgano supremo de
gobierno según los Estatutos, está constituida por los
representantes de todas las empresas miembro de la
Federación. Se ha reunido durante el año 2018 en dos
ocasiones en convocatoria ordinaria, en las que se
sometieron a aprobación las decisiones tomadas por
la Junta Directiva que así lo requerían y se informó
sobre los temas en los que se está trabajando.
En la primera reunión celebrada el 17 de abril en la
sede de la CEOE, se aprobó el cierre económico auditado correspondiente al ejercicio 2018 y su memoria
de actividades preparada por el equipo interno. Se
realizó el seguimiento de los contactos y reuniones
institucionales con la Administración Central y autonómica y se informó sobre la actividad de los departamentos y las acciones de la Federación, la situación
de morosidad, que se ha estancado en los últimos
meses, y los estudios que se están realizando. El presidente de Fenin Cataluña también describió la actividad desarrollada en 2018, comentando que la Junta
Directiva se celebró en el mes de marzo en las instalaciones de la EEBB-UPC (Universidad Politécnica de

Barcelona – Escuela de Ingeniería de Barcelona Este),
para estrechar lazos con las instituciones del ámbito
y continuando la línea iniciada el pasado curso.
También se informó sobre la tercera fase del proyecto de reflexión estratégica, la implantación del nuevo Código Ético del sector, la creación del Sistema de
Validación de Eventos y del sello ético para las organizaciones comprometidas con el cumplimiento del
código y el desarrollo de un nuevo curso online sobre
el código.
En esta Asamblea se invitó a D. César Tolosa Tribiño,
magistrado del Tribunal Supremo, experto en materia
de contratación, quien realizó una ponencia sobre la
nueva Ley de Contratos del Sector Público y su repercusión en el Sector de Tecnología Sanitaria.
En la segunda Asamblea General del año celebrada el
19 de diciembre, la presidenta, Dña. Mª Luz López-Carrasco, repasó los hitos y las actividades de Fenin
en 2018. Asimismo, el presidente de Fenin Cataluña
informó sobre la actividad desarrollada por Fenin
Cataluña, que contribuye a alcanzar los objetivos
generales de la Federación, trabajando junto con la
Administración catalana y otras organizaciones del
entorno sanitario para mejorar el sistema sanitario.
La Asamblea ratificó, tras ser aprobados por la Junta
Directiva, la estimación de cierre presupuestario del
ejercicio económico correspondiente a 2018 y el proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio 2019.
También se presentó el nuevo Plan de Comunicación
de Fenin para 2019, y se realizó un completo balance
del primer año de aplicación del nuevo Código Ético
de Fenin y del Sistema de Validación de Eventos, y de
los primeros meses de funcionamiento de la Unidad
de Ética y Cumplimiento, creada en el mes de junio.
Se realizó una presentación sobre el comienzo de la
cuenta atrás hacia los nuevos reglamentos de pro-

ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Asamblea General, la Junta Directiva y el Comité
Ejecutivo de Fenin son los órganos de gobierno que
diseñan y ponen en práctica la estrategia de la organización y conducen la actividad global de las estructuras internas, con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades de los asociados.
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ductos sanitarios y se informó sobre el cambio de
nombre del Sector de Efectos y Accesorios, que ha pasado a denominarse Sector de Productos Sanitarios
incluidos en la Prestación Farmacéutica, ya que define
mejor la actividad de las empresas que lo forman.
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JUNTA DIRECTIVA
Y COMITÉ EJECUTIVO
La Junta Directiva es el órgano de gobierno, administración y dirección de la Federación, y el Comité Ejecutivo es su órgano permanente de gestión, formado
por el presidente, los vicepresidentes, el tesorero, la
secretaria general de la Federación y varios vocales
de la Junta Directiva, cargos de confianza del presidente.
Durante el año 2018, el Comité Ejecutivo se ha reunido en once ocasiones y la Junta Directiva en cinco,
reuniones en las que se toman decisiones sobre todos los asuntos relacionados con la gobernanza de
Fenin y se hace seguimiento de la actividad desarrollada por los catorce sectores, las siete comisiones y
los más de treinta grupos de trabajo, estructuras que
permiten tratar la gran variedad y cantidad de temas
de interés para la Federación y para sus asociados.
Comenzó el nuevo mandato de la Junta Directiva presidida por Dña. Mª Luz López-Carrasco, cuya candidatura continuista fue reelegida en la Asamblea electoral celebrada en diciembre de 2017, y del Comité
Ejecutivo, dando seguimiento a la reflexión estratégica sobre Fenin con los nuevos proyectos iniciados en
2017 y que se desarrollaron a lo largo de 2018, como
son el plan de generación de nuevos ingresos y la
revisión del modelo de financiación, el proyecto de
captación y fidelización de socios, cuyo objetivo es
reforzar la sostenibilidad de la asociación y mejorar
su representatividad, y el análisis de la Fundación
como instrumento de alto valor.
El análisis del modelo de cuotas y financiación de
Fenin ha consistido en realizar un análisis profundo
del modelo actual de Fenin y de sus fuentes de financiación, haciendo una comparativa con el sistema de
cuotas y los servicios al asociado de dieciséis asociaciones del ámbito sanitario y de otros ámbitos, destacando la similitud de los servicios prestados por las
diferentes asociaciones. Se exploraron otras posibles

vías de financiación derivadas de subvenciones relacionadas con la formación o de fondos europeos
para proyectos de innovación, ya que las fusiones de
grandes empresas introducen un elemento de inestabilidad presupuestaria para la Federación.
La Junta también fue informada sobre la reunión bilateral de la asociación nacional portuguesa APORMED
y Fenin celebrada en Madrid en abril y sobre la organización en la sede de Fenin Cataluña de la reunión
de presentación del informe final del proyecto piloto
del MEAT realizado por el Hospital Clinic de Barcelona
durante 2017, en colaboración con MedTech Europe.
Coincidiendo con la segunda reunión del año celebrada el 17 de abril, y con la Asamblea General, se
aprobó la memoria de actividades y el cierre auditado del ejercicio 2017 y se informó sobre la publicación de la propuesta de reglamento europeo sobre
evaluación de las tecnologías sanitarias en enero de
2018 y sobre el proceso de implementación del nuevo
Código Ético de Fenin, que entró en vigor en el mes
de enero. También se aprobó una modificación del
Código Ético, con la finalidad de alinear al máximo su
redactado al del Código de MedTech Europe, y se informó sobre el plan de acción de la Federación para
que el Organismo Notificado Español se redesigne
para los nuevos reglamentos de productos sanitarios.
En todas las reuniones de Junta Directiva se informó
sobre la situación de morosidad, se realizó seguimiento de la implantación del Código Ético y de la
aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018.
En este ámbito, a instancias de la Junta Directiva,
Fenin organizó el 24 de abril en Madrid una jornada
de Contratación, en la que se contó con las intervenciones de responsables de gestión de varias Comunidades Autónomas y hospitales, y en la que se debatió
a fondo sobre las oportunidades que la nueva ley
ofrece para la compra de tecnología sanitaria basada
en el valor que aporta y su calidad y prestaciones.
En la reunión celebrada en junio se informó sobre los
resultados e impacto de dicha jornada y sobre las actividades dirigidas a difundir del valor de la tecnología a la sociedad, como la participación en la tercera
edición de la European MedTech Week que se celebró
en junio. También se informó sobre la entrada en vi-

Además, se anunció la concesión a Fenin del Certificado de Gestión de Calidad según la norma ISO
9001:2015, otorgado por AENOR.
En la última reunión de la Junta la presidenta realizó un balance de este primer año de legislatura, los
proyectos emprendidos y las actividades realizadas
durante 2018.
Fenin, avanzando en su nuevo rol, definido y aprobado en la reflexión estratégica realizada en
7, se
está centrando en ser partner de nuestros grupos de
interés, avanzar en la interlocución con la Administración Central y Autonómica, los partidos políticos,
el Congreso y el Senado y el Parlamento Europeo, incrementando las relaciones institucionales con todos
ellos, incluyendo el resto de asociaciones del ámbito
sanitario.

RELACIONES INSTITUCIONALES
La Junta Directiva fue informada sobre las reuniones
institucionales mantenidas por la secretaria general,
la presidenta de Fenin y otros miembros de los órganos de gobierno y del equipo interno de Fenin con
miembros de la Administración General del Estado,
destacando la ministra de Sanidad y el secretario general de Sanidad, con los que se trataron los temas
de interés y prioritarios de la Federación, como la financiación de la sanidad, la obsolescencia del equipamiento y la necesidad de un plan de renovación
tecnológica y la importancia de la redesignación del
Organismo Notificado Español según los nuevos reglamentos europeos de productos sanitarios.
También se mantuvieron reuniones con varios consejeros de Sanidad, con numerosas sociedades científicas, los representantes de las gerencias de los
departamentos del Instituto Catalán de la Salud, la
agrupación de los jefes de servicio de Diagnóstico
por la Imagen de Cataluña, con la gerencia de Fundación del Hospital Clínic y el Idibaps (Instituto de
Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer), para
presentar el Código Ético del sector y el Sistema de
Validación de Eventos de Fenin.

D. Antonio Alarcó Hernández, portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Senado, del G. P. Popular, Dña. Mª
Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin, D. Joan Barrabés de ESADE, Dña. Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, D.
José Martínez Olmos, senador del G. P. Socialista y D. Francisco Igea, portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, y
Diputado por Valladolid de G. P. Ciudadanos.

19
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gor el 25 de mayo del Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de
Datos).
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Destacan las relaciones institucionales con la
Comisión y el Parlamento Europeo a través de las
asociaciones europeas como MedTech Europe y COCIR, y con organismos e instituciones nacionales a
través de CEOE y CEPYME. De este modo, el radio de
acción de Fenin y el acceso a la administración europea, central y autonómica es muy amplio.
Se celebraron reuniones con la nueva directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, la directora de la AEMPS y la jefe del Departamento de Productos Sanitarios, el director general
del INGESA y los consejeros de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas, además de con la
directora del Instituto de Salud Carlos III, la secretaria
de Estado de Hacienda y otros representantes de las
administraciones autonómicas a nivel de Sanidad y
del ámbito económico, consejerías de Hacienda y gerentes de hospitales.
Se informó sobre la actividad del Foro de Industrias
Biomédicas, una alianza estratégica de las asociaciones empresariales del ámbito sanitario como son Farmaindustria, BioSim, ASEBIO, AESEG, ANEFP, AELMHU
y Fenin, que este año ha elaborado un documento
de consenso titulado Principios y valores entre las
asociaciones que integran el Foro de Industrias Biomédicas, en el que se pone de manifiesto el esfuerzo
autorregulador de las patronales del ámbito biomédico, que se ha traducido en avances sin precedentes
en la implantación de una nueva cultura empresarial,
basada en una actuación ética y responsable.
Fenin, representante del sector ante la administración sanitaria, continúa participando en el Comité
Consultivo del SNS, en el Consejo de participación del
INGESA, en el Consejo del IMSERSO y en otros foros
de participación en Cataluña. Se mantiene también
la interlocución con otras instituciones, como el CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), el
Instituto de Salud Carlos III, centros tecnológicos y
de innovación, universidades, escuelas de negocios,
fundaciones y asociaciones relacionadas con nuestra
actividad.

Uno de los eventos más importantes del año en el
que la Junta Directiva se implicó de manera directa
fue el XXIV Encuentro de Empresarios del Sector de
Tecnología Sanitaria, celebrado en Madrid y organizado por octava vez con ESADE bajo el título: “La gestión
del aprovisionamiento sanitario. Claves para el futuro”. Este evento tuvo un elevado nivel de asistencia
y contó con personalidades relevantes del entorno
sanitario.

RELACIONES CON
ASOCIACIONES EUROPEAS
Y NACIONALES
La Junta Directiva está informada de la actividad de
otras organizaciones empresariales de carácter nacional, como CEOE, CEPYME y Fomento del Trabajo
Nacional, y de las organizaciones europeas de Tecnología Sanitaria de las que Fenin es miembro (MedTech
Europe, COCIR, EUROM VI, FIDE), a través de los profesionales del equipo interno de Fenin en sus órganos
de gobierno y grupos de trabajo.
Fenin forma parte del board de MedTech Europe y del
de COCIR, siendo representada por D. Carlos Sisternas, director de Fenin Cataluña, quien a su vez es el
chairman del NAC IVD de MedTech Europe (National
Associations Councils, en el área de Diagnóstico In Vitro), lo que refuerza el papel de Fenin en el entorno
empresarial europeo.

Fenin
Junta Directiva
PRESIDENTA

DÑA. Mª LUZ LÓPEZ-CARRASCO
ABBOTT LABORATORIES, S.A.

VICEPRESIDENTE DE FENIN /
PRESIDENTE DE FENIN CATALUÑA

D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
AB MEDICA GROUP, S.A.

VICEPRESIDENTE DE FENIN D. ENRIQUE ÁLVAREZ
MÖLNLYCKE HEALTHCARE
VOCALES

D. ROBERTO ANTA
D. LUIS ADOT
DÑA. LOURDES LÓPEZ
DÑA. PALOMA BELTRÁN
D. JUAN ANTONIO FERREIRO
DÑA. ESPERANZA GUISADO
D. DANIEL FISAC

VICEPRESIDENTE DE FENIN / PRESIDENTE
DE FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD

VICEPRESIDENTE DE FENIN D. JORGE HUERTAS
LINDE MEDICINAL, S.L.

3M ESPAÑA, S.A.
ANTONIO MATACHANA, S.A.
BECTON DICKINSON, S.A.
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
CONVATEC, S.L.
DIAGNOSTICS GRIFOLS, S.A.
DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A.

D. PEDRO COSTA
D. LUIS CAMPO
D. ROCCO DE BERNARDIS
DÑA. MARÍA VILA
D. XAVIER CARBONELL
D. JAIME VIVES
D. LLUIS CORTINA
D. JAUME DOSTA

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ
BECTON DICKINSON, S.A.
TESORERO D. DIEGO PALACIOS
ACUMED IBÉRICA, S.L.U.

FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
JOHNSON & JOHNSON, S.A.
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
PALEX MEDICAL, S.A.
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

PRESIDENTES SECTORIALES
SECTOR CARDIOVASCULAR,
NEUROCIRUGIA Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
SECTOR DENTAL
SECTOR FABRICANTES, EXPORTADORES Y PYMES

D. JUAN CARLOS GARCÍA

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

D. JUAN M. MOLINA
D. DAVID SÁNCHEZ

SECTOR GESTIÓN ACTIVA DE DEUDA
SECTOR IMPLANTES
SECTOR DIAGNÓSTICO IN VITRO
SECTOR NEFROLOGÍA
SECTOR OFTALMOLOGÍA
SECTOR ORTOPEDIA
SECTOR PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS
EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
SECTOR PRODUCTOS SANITARIOS DE UN SOLO USO
SECTOR TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN CLÍNICA
SECTOR TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS Y
GASES MEDICINALES
SECTOR SALUD DIGITAL
SECRETARIA GENERAL

D. JUAN JESÚS PÉREZ
D. AGUSTÍN CANALES
D. ALFRED SERRA
D. JUAN CARLOS ALCOLEA
D. RAUL BELLÉS
D. JOSÉ MARÍA CAMOS
D. XAVIER CAMPS

HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA
Y CALIDAD, S.A. – SEDECAL
JOHNSON & JOHNSON, S.A.
EXATECH IBÉRICA, S.A.
DIAGNÓSTICA STAGO, S.A.
FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.
TOPCON ESPAÑA, S.A.
ORTOPEDIA GRAU SOLER, S.A.
LABORATORIOS URGO, S.L.U.

D. MARC PÉREZ
D. DAVID GARCÍA

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
BAYER HISPANIA, S.L.

D. ÁNGEL BAJILS

AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA

DÑA. BELÉN SOTO
DÑA. MARGARITA ALFONSEL

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
FENIN

COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE DE FENIN y PRESIDENTE FENIN
CATALUÑA
VICEPRESIDENTE DE FENIN / PRESIDENTE FTYS
VICEPRESIDENTE DE FENIN
VICEPRESIDENTE DE FENIN

DÑA. Mª LUZ LÓPEZ-CARRASCO

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

AB MEDICA GROUP, S.A.

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ
D. ENRIQUE ÁLVAREZ
D. JORGE HUERTAS

TESORERO

D. DIEGO PALACIOS

VOCALES

DÑA. PALOMA BELTRÁN
D. JUAN ANTONIO FERREIRO
D. LUIS CAMPO
D. ROCCO DE BERNARDIS
DÑA. MARIA VILA
D. XAVIER CARBONELL
D. JAIME VIVES
D. JAUME DOSTA

SECRETARIA GENERAL

DÑA. MARGARITA ALFONSEL

BECTON DICKINSON, S.A.
MÖLNLYCKE HEALTHCARE
LINDE MEDICINAL, S.L.
ACUMED IBERICA, S.L.U.
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
CONVATEC, S.L.
GENERAL ELECTRIC HEALTCARE ESPAÑA, S.A.
JOHNSON & JOHNSON
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
PALEX MEDICAL, S.A.
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
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LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
QUE HA DIRIGIDO LA FEDERACIÓN DURANTE 2018 HA SIDO:
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Fenin Cataluña
Junta Directiva
La Junta Directiva de Fenin Cataluña ha celebrado
once sesiones durante el año 2018, manteniendo
su carácter mensual. El 10 de diciembre tuvo lugar,
PRESIDENTE

asimismo, la sesión de Asamblea Electoral, siendo
José Luis Fernández (AB Médica, S.A.) reelegido presidente.

D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
AB MÉDICA GROUP, S.A.

VICEPRESIDENTE

D. MARC PÉREZ
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

TESORERO

D. ENRIC CLÚA
COOK ESPAÑA, S.A.

VOCALES

D. ANTONI CARLES
D. ORIOL DUÑACH
D. ALFRED SERRA
DÑA. MONTSERRAT PLANAS
D. IGNASI HERAS
D. ANDREU BERNAD
D. FRANCISCO ARAUJO
D. ANTONI PICÓ
D. ÓSCAR LACRUZ

ANTONI CARLES, S.A.
DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A.
DIAGNOSTICA STAGO, S.L.
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.
ICARIA MEDICAL, S.A.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
SERVICIOS INTEGRALES DE SOPORTE A LA
ELECTROMEDICINA, S.L. (COSTAISA GROUP)
SIBEL, S.A.
TELIC, S.A.

En su discurso el presidente dio las gracias a los
miembros de la Junta por su apoyo, confianza y
colaboración a la hora de presentar su candidatura y agradeció el apoyo prestado a lo largo de
las dos últimas legislaturas a todos los miembros presentes, así como a los que ya no forman
parte de la misma pero lo han hecho en algún
momento. Esta Junta Directiva pretende con su
trabajo dar continuidad a las iniciativas de la legislatura anterior y continuar dedicando todos
los esfuerzos en beneficio de la industria prestando el máximo apoyo a las empresas y trabajar, desde el consenso, en la defensa del valor de
las tecnologías sanitarias.
La Junta Directiva de Fenin Cataluña tiene como
objetivo que todas las empresas asociadas se
sientan representadas; de esta forma, contribu-

ye a alcanzar los objetivos generales de la Federación y de forma particular en esta comunidad,
por lo que se trabaja intensamente en mantener
un alto nivel y una comunicación fluida con todos los agentes de la Administración catalana,
intentando en todo momento potenciar, consolidar e intensificar nuestra representación institucional en todos los órganos rectores de la administración. Este año, esta labor ha supuesto una
inversión importante de esfuerzo y tiempo con
motivo de los cambios en el Gobierno catalán y,
en consecuencia, la designación de nuevos cargos que, en muchos de los casos, desconocían
la Federación, dada su procedencia de fuera del
ámbito sanitario.
Algunos ejemplos son los encuentros con la
secretaria general del Departament d’Empresa i

Fenin Cataluña mantiene su representación institucional en los siguientes consejos, comisiones y grupos de trabajo de los órganos rectores de la Sanidad
Catalana:
- El Consell Català de la Salut.
- La Comissió Assessora de Publicitat de Productes
Sanitaris Adreçada al Públic del Departament de
Salut.
- La Comissió Permanent i Plé de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament
d’Economia i Coneixement.
- El Consejo General de Foment del Treball Nacional
y sus diferentes Comisiones (Economía, Medio Ambiente, Fiscal, Innovación, Internacional, etc.).
- El Consell Assessor del Pla Director de Malaties de
l’Aparell Respiratori (PDMAR) del Departament de
Salut.
- El Consell Assessor de El Referent, de la Unió Catalana d’Hospitals., así como en su Consell Científic de su Fundación, Consell Consultiu de Govern de su Junta Directiva y en el Grupo promotor

(Local Steering Committee) del 44 WHC Barcelona
2020.
- El Consell Assessor del Programa Bioemprenedor XXI de la Biocat (la BioRegió de Catalunya) y
además miembro del Jurado de las Ediciones del
programa (proyecto de creación de empresas en
el ámbito de las ciencias de la vida).
- El Plé del HUBc (Campus d’Excel.lència Internacional de Salut de la Universitat de Barcelona).
- En el Patronato y Comisión Delegada de la Biocat.
- Consell de la Fundació Vall d’Hebron, Institut de
Recerca y Consell Consultiu de la Junta Directiva
de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH).
- En el Steering Committee de HEALTHIO.
- Miembro de la “Comunitat RIS3CAT de Salut”,
agrupaciones voluntarias de empresas y agentes del sistema de I+D+i que en Cataluña han
materializado los retos planteados por la llamada Estrategia para la Especialización Inteligente
RIS3CAT con la estrategia Europa 2020.
- Comité Consultivo de la comunidad NEXTHEALTH,
dentro del marco RIS3CAT, coordinada por Biocat,
cuyo objetivo es reforzar el actual sistema de innovación de Cataluña en el ámbito de la salud.
Por otro lado, desde Fenin Cataluña se ha colaborado
de forma activa en la implantación del nuevo Código
Ético del Sector de Tecnología Sanitaria y su difusión,
haciendo su presentación a todas a aquellas instituciones que así lo han solicitado, como pueden ser las
gerencias de los Departamentos del ICS, el Hospital
Vall d’Hebron, la Agrupación de jefes de servicio de
Diagnóstico por la Imagen de Cataluña, la estructura organizativa de la Unió Catalana d’Hospitals, etc.
Asimismo, se ha colaborado con las universidades de
Barcelona (UB), Politécnica de Cataluña (UPC) y Pompeu Fabra (UPF) y el HTCluster en la organización del II
Forum de Talento en Ingeniería Biomédica, celebrado
el 14 de marzo, cuyo objetivo es la creación de una
plataforma anual de encuentro entre estudiantes,
graduados y masters en Ingeniería Biomédica, y empresas del sector de tecnología médica que tendrá su
continuidad el próximo año 2019.
Ya por último, mencionar la celebración de reuniones de interés para los sectores de Fenin con los diferentes estamentos de la Administración catalana
(Institut Catalá de la Salut, CatSalut, Departament
d’Economia i Coneixement, etc.) con el fin de tratar
problemáticas específicas de los mismos.
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Coneixement, Marta Felip; el director del CatSalut,
Andreu Comella; el gerente del ICS, Dr. Argimón; la
secretaria general de Salut, Laura Pelay; Francesc
García Cuyàs, director de la Fundació TicSalut; Jaume Amat, presidente de CataloniaBio & Healthtech;
la subdirectora de Gestión Económica del Vall d’Hebron, Montserrat Gualdo; el director de Estrategia
de Biocat Jordi Naval; la directora de l’Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions del CatSalut,
Eva Sánchez; la gerente de Patrimoni i Infraestructures, Pilar Boixareu; el presidente de ACES, Dr. Josep Ignasi Hornos; el recién nombrado presidente
de la UCH, Enric Mangas, así como con su secretaria
general, Roser Fernández, etc. En el ámbito de la
innovación e internacionalización, se ha dado continuidad a la colaboración conjunta con entidades
del ámbito intensificando los encuentros, lo que
nos ha permitido estrechar los lazos con las instituciones de este entorno (ACCIÓ, Parc Científic de
Barcelona –Biocat, IBEC, CataloniaBio & HealthTech,
EIT Health–, Asociación de Bioinformática de Barcelona –BIB–, AQuaS, Leitat, Eurecat, ITEMAS, VHIR,
Fira de Barcelona, Consell General de Cambres de
Catalunya, entre otras). Asimismo, Fenin continúa
siendo, desde el año 2015, Agente de Soporte a la
Internacionalización acreditado por ACCIÓ en la categoría de Promoción.
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interna
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MARGARITA ALFONSEL
Secretaria General

CARMEN ALÁEZ

ISABEL DÁVILA

CARLOS SISTERNAS

Adjunta a Secretaría General

Directora Ejecutiva

Director de Fenin Cataluña

MARÍA ALÁEZ

ANA ARCE

PABLO CRESPO

Directora Técnica

Directora del Departamento
de Internacional & Innovación

Director del Departamento Legal

ELENA MATEO

RUTH RUIZ

DAVID CASTILLO

Directora Financiera

Directora de Comunicación

Director de la Unidad de Ética
y Cumplimiento

EVA BELOSO

JULIA LÓPEZ

CONCHA TORIBIO

Consejera Técnica

Consejera Técnica

Coordinadora de Análisis
y Estudios

MARGARITA SOPENA

MARISOL GONZÁLEZ

SANDRA CADENAS

Responsable del Departamento
de Comunicación

Coordinadora de Normalización y
Formación

Responsable TIC’s
Técnico del Área Internacional

AMAPOLA CARBALLIDO

BORJA POLO

MANOLI DOMINGUEZ

Consejera Técnica
Responsable de la Fundación
Tecnología y Salud

International Project Manager

SERGIO MUÑOZ

MAYTE BUENO

ÁNGELA MORENO

Senior Advisor of Innovation and
Entrepreneurship Internationalization
& Innovation Dpt.

Personal Administrativo
de Fenin

Personal Administrativo
de Fenin

SYLVIA MARTÍN

TERESA MONTERO

CRISTINA DE LAS HERAS

Personal Administrativo
de Fenin Cataluña

Personal Administrativo
de Fenin

Personal Administrativo
de Fenin

MONTSE VALENCIA

CRISTINA ANDRÉS

Personal Administrativo
de Fenin

Personal Administrativo
de Fenin Cataluña

Responsable de Estrategia de
Contenidos. Responsable de
Comunicación de la Fundación
Tecnología y Salud

SUSANA MARTÍN
Personal Administrativo
de Fenin
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ESTRUCTURA SECTORIAL
Ámbito
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Coordinación sectorial

OFTALMOLOGÍA

CARMEN ALÁEZ

PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

MARÍA ALÁEZ

PRODUCTOS DE UN SOLO USO

AMAPOLA CARBALLIDO
ANA ARCE

DENTAL / ORTOPEDIA TÉCNICA

EVA BELOSO

NEFROLOGÍA / TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS Y GASES MEDICINALES

PABLO CRESPO

CARDIOVASCULAR, NEUROCIRUGÍA Y TRATAMIENTO DEL DOLOR / IMPLANTES

ISABEL DÁVILA

GESTIÓN ACTIVA DE DEUDA SANITARIA (GAD)

ELENA MATEO

DIAGNÓSTICO IN VITRO / TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA

CARLOS SISTERNAS

SALUD DIGITAL

ANA ARCE

COMISIONES DE TEMAS HORIZONTALES
Ámbito

Coordinación de comisiones

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

MARGARITA SOPENA

COMISIÓN DE INNOVACIÓN

ANA ARCE

COMISIÓN DE SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA

AMAPOLA CARBALLIDO

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO

DAVID CASTILLO

COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO Y ECONOMÍA DE LA SALUD / COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CONCHA TORIBIO

COMISIÓN TÉCNICA Y REGULACIÓN

MARÍA ALÁEZ

Fenin cuenta con un equipo de 27 personas para el desarrollo de sus
actividades. En 2019 se contratará una persona para coordinar la Plataforma
Española de Innovación cubriendo la plaza vacante. Estos profesionales llevan
a cabo la mayor parte de las tareas encomendadas a la organización, con la
participación de empresas especializadas cuando se precisa.

20 mujeres
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MADRID

3 hombres

mujeres
con contrato
indef inido

4

3 mujeres
1 hombre

BARCELONA
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FABRICANTES Y EXPORTADORES Y PYMES

hombres
con contrato
indef inido

0

0

contratos
trabajadores
temporales subcontratados

En el año
8 ha finalizado la Reflexión Estratégica
de Fenin iniciada en 2016 con el objetivo de realizar un análisis de su estructura, misión y objetivos.
Durante 2016 y 2017 se realizó una revisión del rol y
gobernanza de la Federación, y se llevó a cabo un
análisis de su sistema de financiación, y la implementación de los cambios derivados de dicha revi-

AUTORREGULACIÓN
Estatutos
Reglamentos
Códigos
Políticas
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sión y aprobados por la Junta Directiva y la Asamblea
General. En 2018 hemos abordado un plan de generación de nuevos ingresos y un plan de captación de
socios con el objetivo de alcanzar la máxima representación dentro del sector. También se ha iniciado
el análisis de la Fundación Tecnología y Salud como
instrumento de alto valor que finalizará en
9.

MISIÓN
Representar y promocionar,
a todos los niveles, los
intereses del sector,
resaltando su “VALOR”
y fomentando su
“USO RACIONAL”

VISIÓN
Contribuir a la mejora
de la salud y calidad de vida de los
ciudadanos, potenciar y facilitar el trabajo
de los profesionales sanitarios y el uso eficaz y
seguro de la tecnología por parte de los pacientes,
creando y compartiendo valor entre las empresas y los
agentes del sector mediante el fomento de la inversión
en innovación y de la internacionalización de las empresas
del sector.
Contribuir a la sostenibilidad del SNS, promoviendo
la formación y acreditación de los profesionales en
Tecnología Sanitaria, la eficiencia de los procesos
asistenciales y proponiendo nuevas fórmulas de
contratación y colaboración público-privada
que aseguren la suficiencia económicofinanciera de los agentes del
sistema.

VALORES
Reconocimiento del sector
empresarial
Esfuerzo y profesionalidad en la
búsqueda de soluciones
Confianza, solvencia y rigor
Conocimiento y experiencia del sector y
del sistema
Interlocución única del sector
Compromiso con la formación
ética

VISIÓN GENERAL

Nuestro marco
de funcionamiento

Poner en valor la Tecnología Sanitaria, representando los intereses de todo
el sector en los foros adecuados, fomentando la libre competencia
y preservando la unidad de mercado
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Representando
los intereses de
todo
el sector
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Poner en valor la
Tecnología Sanitaria

Como elemento de
impacto positivo en la
salud de los pacientes
y de eficiencia para las
organizaciones sanitarias

Fomentando la
libre competencia

Con independencia del
número de socios y cuota de
mercado, defendemos los
intereses de todo el sector
representándolo en los foros
adecuados

A través del Código
Ético, entre otras buenas
prácticas

Preservando
la unidad de
mercado

Entendiendo unidad de mercado
en el entorno europeo en el que
nos movemos: marco regulatorio,
marco económico y fiscal, etc.
Potenciando su armonización

EL ROL DE FENIN Y SUS PILARES

Consolidarse como grupo de interés
que permita defender al sector en
su conjunto en los foros de decisión
claves

Fomentar la ética
y la responsabilidad empresarial

Las actividades de Fenin se rigen por sus Estatutos
y su Reglamento de Régimen Interior, que recogen
los fines y competencias de la Federación, los derechos y deberes de sus miembros, la organización
y funcionamiento de sus órganos de gobierno y
diversos elementos relativos a la organización del
trabajo o el régimen económico y administrativo.
Tanto los socios como los trabajadores de Fenin se
comprometen a guardar sus principios y a actuar
de acuerdo con sus estipulaciones al incorporarse
a la organización.
Con el objetivo de garantizar la mejora permanente de los estándares éticos del sector y, de este
modo, proteger y mejorar las relaciones del sector
con sus interlocutores y grupos de interés, el 1 de
enero de 2018 entró en vigor el nuevo Código Ético
del Sector de Tecnología Sanitaria, transponiendo

Contribuir activamente
a la sostenibilidad del
Sistema Sanitario nacional

el nuevo Código Ético de la patronal europea MedTech Europe.
El nuevo Código sustituye al Código de Buenas Prácticas de Fenin, aprobado en 2005, que fue un primer
marco autorregulatorio para promover las prácticas
comerciales éticas y la conducta socialmente responsable de la Industria de Tecnología Sanitaria
nacional e internacional, en cuanto afecte a su actuación y/o comercialización en España, así como
en sus relaciones con los profesionales e instituciones sanitarias. Dicho código ya incluía el correspondiente marco sancionatorio y de seguimiento.
Garantizar la independencia de los profesionales
sanitarios, evitar los conflictos de intereses, proteger la formación médica y avanzar en transparencia
son los objetivos buscados por el sector con este

El nuevo Código Ético es un avance muy significativo
en los estándares éticos del
Sector de Tecnología Sanitaria

Se ha creado un “Sello Ético” voluntario para entidades receptoras de ayudas a la formación con
el que acreditan su compromiso con los principios
del Código Ético del sector y hacen transparente la
gestión de dichas ayudas. Se ha creado también
otro “Sello de Empresa Adherida” para los socios y
las empresas que, voluntariamente, se han adherido al Código.
También se ha puesto en marcha un Sistema de
Validación de Eventos que revisa la conformidad
de los eventos en los que se solicita la ayuda de
las empresas del sector, con los criterios establecidos en el Código.
Otra de las novedades es la creación de la Unidad
de Ética y Cumplimiento, con la que se ofrecerá un
mayor soporte y formación a las empresas, y se velará por el cumplimiento del Código.
La nueva Unidad, la Comisión Deontológica, la Comisión de Seguimiento y el Jurado de Autocontrol
son los órganos que forman toda la estructura
para garantizar el cumplimiento y la correcta aplicación del Código por todos los asociados a Fenin
en sus relaciones con profesionales e instituciones
sanitarias.
Este nuevo marco de actuación también conllevó en el pasado otras actuaciones, como la
aprobación en junio de 2015 del Plan de Prevención del Delitos de Fenin, con la finalidad de dar

cumplimiento a las nuevas implicaciones y responsabilidades para las empresas y asociaciones empresariales como consecuencia del nuevo
marco y deberes de diligencia y control establecido por el Código Penal a través de la Ley Orgánica
/ 5, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, del Código Penal. Este Plan, su ejecución
y seguimiento plasman la voluntad de los órganos de Fenin de evitar cualquier posible práctica
constitutiva de delito y desarrollar su labor con
pleno respeto a la legalidad vigente, así como
adoptar las medidas de diligencia y control necesarias para garantizar tal fin. El Plan detalla los
riesgos identificados para la organización y las
herramientas de que dispone para evitar su materialización, e incluye la formulación de la Política de Defensa de la Competencia y la Política
Anticorrupción y Soborno de Fenin.
• La primera es aplicable a todos los empleados,
directivos, profesionales y colaboradores vinculados a Fenin, así como a todos los empresarios,
las empresas u organizaciones profesionales de
empresas asociadas a Fenin. Para facilitar su correcta aplicación, Fenin organizó sesiones informativas acerca de los principios básicos del Derecho de la Competencia y las consecuencias de
su eventual incumplimiento.
• La Política Anticorrupción y Soborno opera sobre
todos los directivos, empleados y profesionales
vinculados a Fenin, así como a las personas que
integren sus órganos de gobierno, sectores, comisiones y delegaciones territoriales, que han
sido informados de su contenido y están comprometidos con su cumplimiento.
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cambio sin precedentes en su comportamiento
ético.
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Gestión de la
sostenibilidad
Fenin es plenamente consciente de la necesidad de construir modelos sostenibles de empresas desde un punto de vista económico, social y
medioambiental.
Desde la Secretaría General y los órganos de gobierno de la Federación se impulsan acciones y
políticas que propicien un mejor desempeño de
las empresas asociadas, a la vez que contribuyen
a la propia sostenibilidad del sistema sanitario.
La dimensión económica es muy relevante en un
entorno como el actual y desde la Federación se
trabaja para garantizar la continuidad y viabilidad
de los socios y de la propia entidad.
A través de la Comisión de Responsabilidad Social
Empresarial se articulan acciones de dimensión social, con actuaciones que impactan directamente
de forma positiva en terceras organizaciones apoyadas por Fenin. La colaboración con otras asociaciones sin ánimo de lucro y orientadas a la mejora
de la salud y calidad de vida de los pacientes en
determinados ámbitos nos permite mostrar nuestro compromiso con el entorno en el que operamos.
En la dimensión medioambiental, tenemos planes internos implantados de mejora de la huella
ambiental y la eficiencia energética. Asimismo, la
Federación se ha sumado al reto para la reducción
del consumo de botellas de plástico en las oficinas. Para ello ha facilitado botellas unipersonales
de vidrio borosilicato respetuoso con el medio

ambiente, libre de BPA, plomo y otros productos
químicos tóxicos para el consumo de agua en la
oficina. Y está colaborando con el programa de
Nestlé “The positive Cup” recogiendo cápsulas de
café para su reciclaje.
Los órganos de gobierno de Fenin supervisan y
aprueban medidas relacionadas con la gestión de
la sostenibilidad como las mencionadas. Las iniciativas de sensibilización forman parte del sistema de gestión de la sostenibilidad, y se realizan a
través de actividades formativas y de la elaboración de estudios y documentos relacionados. A lo
largo del año 2018 han sido numerosas las acciones llevadas a cabo que se recogen en los diferentes capítulos y apartados de este informe.
Fenin publica por cuarto año su memoria anual
con criterios de sostenibilidad según la Guía G4 de
Global Reporting Initiative, y para ello ha llevado
a cabo un análisis con los grupos de interés. Del
correspondiente informe se han extraído aquellos
asuntos que en materia de sostenibilidad resultan ser los más relevantes para nuestros socios y
partes interesadas en general, lo que contribuirá
sin duda a un mejor desempeño futuro de nuestra
gestión.
Desde los órganos de gobierno y las diferentes comisiones y departamentos, el conjunto de la organización realiza y registra las acciones relacionadas
con el desempeño sostenible de la entidad.
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MERCADO
INDICADORES DEL SECTOR 2018
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Mercado de Tecnología
Sanitaria 2018
El mercado del Sector de Tecnología Sanitaria en
España creció un 4,5% respecto al 2017, alcanzando una cifra de facturación aproximada de 7.800
millones de euros. El sector sigue su tendencia
de crecimiento positivo en los últimos años, con
los ajustes realizados a través de fusiones y absorciones. Sin embargo, si se analiza el periodo
2011-2018, se observa que el mercado de Tecnología Sanitaria sólo ha crecido el 1%, resultado de la

contracción de las inversiones del sector público y
a pesar de las operaciones realizadas por distintos
grupos hospitalarios privados.
En 2018, el número de empleos directos del sector alcanzó la cifra de 25.500, un aumento del 5%
respecto al 2017, que da muestra de la recuperación del sector y como creador de empleo cualificado.

CC.AA.

VARIACIÓN
2017/2018

PRESUPUESTO
2018%

PRESUPUESTO
PER CÁPITA
2018

% (CP.II+VI)
2018

TOTALES

4,0%

60.990,55

1.310,18

38,29%

Andalucía

5,4%

9.834,10

1.172,90

28,50%

Aragón

4,9%

1.991,29

1.521,54

31,10%

Asturias (Principado de)

0,3%

1.682,52

1.636,31

35,42%

Baleares (Islas)

6,1%

1.584,35

1.403,44

38,05%

Canarias

8,0%

2.936,58

1.380,18

32,26%

Cantabria

3,6%

854,60

1.472,87

37,16%

Castilla y León

3,2%

3.597,14

1.493,11

32,44%

Castilla-La Mancha

6,5%

2.806,83

1.384,85

30,23%

Cataluña*

0,0%

8.876,11

1.167,90

62,92%

Comunidad Valenciana

5,0%

6.390,70

1.287,49

40,60%

Extremadura

4,2%

1.631,55

1.520,74

25,92%

Galicia

6,8%

3.861,43

1.429,24

35,92%

Madrid (Comunidad de)

3,1%

7.870,55

1.196,48

39,20%

Murcia (Región de)

4,8%

1.861,70

1.259,17

24,96%

Navarra (Comunidad Foral de)

1,2%

1.059,99

1.636,91

35,49%

País Vasco

3,9%

3.763,54

1.711,41

34,29%

Rioja (La)

3,3%

387,56

1.227,73

34,78%

DATOS: millones de euros
Fuente: Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social
INE: Padrón Municipal enero 2018
* Prorrogados presupuestos 2017

En términos per cápita, se ha aumentado en un
3,6% el presupuesto per cápita medio hasta alcanzar los 1.310,18 euros en 2018, un punto menos que
el incremento del 2016-2017. Esto es debido no solo
al aumento de los presupuestos sanitarios en todas
las Comunidades Autónomas sino, de nuevo, al estancamiento de la población en la mayoría de las
Comunidades, con un crecimiento medio del 0,3%,

según los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), y negativos en Comunidades como
Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla y León o Castilla-La Mancha. El valor negativo de Cataluña es debido a la prórroga de sus presupuestos coincidiendo
con un ligero repunte de su población (0,6%). Como
en años anteriores, las diferencias presupuestarias
per cápita en salud se siguen manteniendo, contando las Comunidades del norte peninsular con presupuestos sanitarios por encima de la media, tales
como País Vasco (1.711 euros/per cápita), Navarra
(1.637 euros/per cápita) y Asturias (1.636 euros/per
cápita), y por debajo de la media vuelven a situarse
Comunidades como Andalucía (1.173 euros/per cápita), Madrid (1.196 euros/per cápita) y Cataluña (1.168
euros/per cápita), entre otras. En este sentido, Madrid ha experimentado un aumento poblacional en
torno al 1%, que ha impactado en la reducción del
presupuesto per cápita, frente a Asturias, cuya contracción de población en torno al 0,7% ha influido
en su avance dentro del ranking de inversión en salud per cápita.
De las principales partidas de inversión en Tecnología Sanitaria dentro del presupuesto sanitario
de las Comunidades Autónomas, recogidas en los

Presupuestos Sanidad per cápita 2018vs2017
Rioja; 3,2%
País Vasco ; 3,7%

Variación Presupuesto
per cápita 17-18: 3,6%

Navarra; 0,5%
Murcia; 4,2%
Madrid ; 2,0%

Galicia; 7,1%
Extremadura; 4,9%
Comunidad Valenciana; 4,6%
Cataluña ; -0,6%
Castilla-La Mancha; 6,7%
Castilla y León; 3,9%
Cantabria; 3,6%
Canarias; 7,0%
Baleares; 4,9%
Asturias ; 0,9%
Aragón; 4,9%
Andalucía; 5,4%
–1%
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Datos: Variación presupuestos sanitarios 2018-2017 per cápita (%)
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Del análisis de los presupuestos de Sanidad de las
Comunidades Autónomas en 2018 se observa un
aumento del 4% respecto al 2017, un porcentaje
similar al aumento de los años 2016 y 2017. Todas
las Comunidades Autónomas han aumentado sus
presupuestos sanitarios de 2018, por encima o por
debajo de la media general, salvo Cataluña, que ha
prorrogado los presupuestos de 2017. Canarias (8%)
ha aumentado su presupuesto en Sanidad el doble
de la media nacional, seguida de Galicia (6,8%) y
Castilla-La Mancha (6,5%). De las tres Comunidades
que representan más del 48% del total de la población en España, Andalucía (5,4%) mantiene casi
el mismo nivel de inversión en salud que en 2017
y Madrid (3,1%) se queda por debajo de la media,
aunque ligeramente superior al año 2017. Cataluña
mantiene sus presupuestos de 2017.
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capítulos II y VI, mantienen su representatividad
del 38% respecto al total de los presupuestos sanitarios, al igual que en el año 2017. Al analizar en
detalle ambos capítulos se puede observar un aumento del capítulo II en un 3,7% de media (casi 2
puntos menos que en 2017), y ha mostrado un incremento por encima del 15% en Extremadura, Galicia y Aragón. Respecto al capítulo VI, que incluye
las inversiones en equipamiento-infraestructura en
hospitales, sigue aumentado en 2018 muy por encima más del capítulo II (crecimiento medio del 17%).
Respecto a la tendencia de crecimiento de los sectores de Tecnología Sanitaria, señalar que el comportamiento en 2018 ha sido positivo, en general,
por encima de la tendencia del crecimiento del
Sector de Tecnología Sanitaria (4,5%) en los sectores de Cardiología, Dental y Productos Sanitarios

incluidos en la Prestación Farmacéutica (material
de cura y apósitos), y muy por encima de esta media señalar el crecimiento del Sector de Tecnología
y Sistemas de Información Clínica (23,9%) que, un
año más, ve impulsado su crecimiento por las inversiones en Imagen Médica y Radioterapia favorecidas por las donaciones de la Fundación Amancio Ortega en distintas Comunidades Autónomas.
Por otro lado, en torno a un crecimiento del 3% se
sitúan los sectores de Un Solo Uso e Implantes de
Ortopedia y Traumatología, mientras que las Terapias Respiratorias Domiciliarias (excepto Gases
Medicinales) han crecido alrededor del 2% (más
de un punto por debajo del crecimiento de 2017),
Oftalmología (1,8%), y Diagnóstico in Vitro (0,7%).
El Sector de Nefrología ha vuelto a mostrar un retroceso del 2% en 2018, continuando la tendencia
del 2016 y 2017.

Evolución sectorial del mercado de Tecnología Sanitaria 2017-2018
25,0%

23,9%

20,0%

15,0%

10,0%

7,6%
6,0%

5,0%

0,0%

5,5%
3,0%

1,8%

0,7%

2,0%

3,0%

-2,0%
-5,0%
Cardiología, Neurocirugía y tratamiento del dolor

Implantes

Dental

Nefrología

Diagnóstico In Vitro

Oftalmología (lentes y otros)

Productos Sanitarios Incluidos en la Prestación Farmacéutica
Tecnología y Sistemas de Información Clínica

Terapias Respiratorias Domiciliarias (excepto Gases Medicinales)
Productos Sanitarios de Un Solo Uso

Por otro lado, el principal destino de las exportaciones españolas del Sector de Tecnología
Sanitaria sigue concentrándose en la Unión Europea, a donde se dirige el 54% de los productos/servicios del sector, aunque este porcentaje es mucho menor que en años anteriores,
reduciéndose en 20 puntos. Este es un síntoma
de la diversificación de las exportaciones del
sector, que, actualmente, se están dirigiendo a
América, donde se ha producido un incremento

del 26%, principalmente en América del Norte.
Atendiendo al informe FUNCAS (Fundación de las
Cajas de Ahorros), el crecimiento del PIB en 2018
fue del 2,5%, un crecimiento menor que en 2016 y
2017 ligado, como en años anteriores, al retroceso
en la demanda interna, así como a la contracción
del sector exterior. En este sentido, las previsiones de la economía española para 2019 son de
un crecimiento menor que en 2018, en torno al
2,2%, debido, un año más, a la moderación del
consumo privado, así como a la contracción de
los mercados exteriores a causa de las tensiones
comerciales y la desaceleración de China y el debilitamiento de la economía en Europa.
Al igual que el ejercicio anterior, el informe tiene
una previsión de reducción del paro en 2019 que
representaría, aproximadamente, el 13,9% de la
población activa en España, creándose más de
365.000 nuevos empleos.
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En el área internacional, la información disponible a cierre de esta publicación muestra una cifra
de exportación del sector superior a los 3.700 millones de euros en el año 2017. En cuanto a la comparativa con años anteriores, cabe señalar que el
incremento de las exportaciones de 2017 ha sido
de un 51% respecto a 2016 debido a las actualizaciones de cuatro partidas arancelarias de Eurostat
que afectan a su comparativa con años anteriores.
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Diálogo con los
grupos de interés
En este informe 2018 hemos continuado con la línea ya iniciada por primera vez en el informe 2015
en relación a la metodología de diálogo con los
grupos de interés.
Partimos de la base del exhaustivo modelo de materialidad realizado en años anteriores, en el cual
se ponía el foco en los grupos de interés externos,
y el año pasado en todos los empleados de Fenin
sobre el desempeño de la organización en su Gestión Económica, Social y Ambiental, con el objetivo
de identificar los asuntos relevantes.

En este ejercicio hemos completado el estudio de
materialidad con otro de nuestros grupos de interés internos, como son nuestros asociados. De
esta manera, se ha consultado a los socios sobre
el trabajo realizado por la Federación.
Siguiendo los impactos de la organización de forma global y referidos al ámbito tanto dentro como
fuera de Fenin, en el siguiente gráfico se identifican los stakeholders, su descripción y canal de
diálogo más adecuado y utilizado habitualmente
por la Federación.

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PÚBLICA

EMPLEADOS

AETS

SOCIOS

CENTROS I+D+i

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

PROVEEDORES

FUNDACIONES
Y
ORGANIZACIONES
SIN ÁNIMO DE
LUCRO

PROFESIONALES
SANITARIOS

ASOCIACIONES
DE PACIENTES

EMPRESAS
ÓRGANOS DE
GOBIERNO

CANAL DE DIÁLOGO

Administración Pública: Central,
Autonómica, sanitaria y otras

Relaciones institucionales, presentaciones,
participación en foros y proyectos

AETS: Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias

Relaciones institucionales, estudios y análisis en
colaboración con las agencias

Centros I+D+i: centros tecnológicos,
instituciones formativas y de investigación,
plataformas de innovación, etc.

Proyectos, actividades y acciones formativas y de
divulgación

Medios de comunicación: sectoriales y
generales en diferentes soportes

Notas de prensa, tribunas y entrevistas

ONG: fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro

Reuniones y proyectos de colaboración

Empresas: asociaciones europeas de
tecnología sanitaria y patronales del
sector sanitario y de otros sectores

Reuniones y foros de discusión, proyectos de
colaboración

Órganos de gobierno: Asamblea General,
Junta Directiva, Comité Ejecutivo

Reuniones periódicas, actas de reuniones, cartas y
correos electrónicos, visitas institucionales, etc.

Pacientes: asociaciones y federaciones

Participación en foros, actividades relacionadas
con sus expectativas

Profesionales sanitarios: sociedades
científicas, asociaciones profesionales,
colegios profesionales

Actividades formativas y de divulgación y foros de
diálogo y colaboración, reuniones institucionales,
etc.

Proveedores: empresas proveedoras de
productos y servicios

Procedimientos de compras y servicios

Socios: empresas y entidades asociadas a
la Federación

Revista Fenin, News Fenin, reuniones de sectores,
comisiones y grupos de trabajo, cursos de
formación e informes, resolución de consultas,
asesoramiento, etc.

Empleados: personas vinculadas
laboralmente a Fenin

Reuniones, informes de comité de dirección y
relación personal
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El informe de Fenin 2018 es el cuarto que realiza
la Federación elaborado de acuerdo con la guía
de Global Reporting Initiative, dando así continuidad al informe de conformidad con el formato
G4 esencial realizado por primera vez en 2015. De
este modo, queremos ofrecer a nuestros grupos
de interés la comparabilidad necesaria para una
adecuada comprensión de la evolución de las actividades de la organización.
Global Reporting Initiative introdujo modificaciones en sus formatos de informes y publicó nuevos estándares para la elaboración de memorias
de sostenibilidad (GSSB) como continuación a los
modelos denominados G4. Los indicadores propuestos por los estándares y seleccionados como
relevantes para la opción elegida por Fenin pueden consultarse en la tabla de contenido anexa al
informe, elaborada según el modelo que propone
GRI.
Los órganos de gobierno de Fenin y la secretaria
general han participado en la aprobación de los
contenidos, elaborados por el equipo interno, bajo
la coordinación del Departamento de Comunicación. El contenido del presente informe anual corresponde a la actividad de la Federación llevada
a cabo en el año 2018 en el territorio nacional e
internacional, dirigida desde las sedes de Madrid
y Barcelona.
Los asuntos relevantes parten del análisis de materialidad de 2015, y han sido ampliados con el
material proveniente de impactos de prensa, entrevistas semiestructuradas y reflexión interna del
equipo de Fenin. Esta operativa nos permite obtener unas modificaciones con criterios técnicos respecto de la evolución de los asuntos identificados
y publicados el año anterior.
1

Como toda organización, Fenin en 2018 ha alcanzado éxitos importantes y ha afrontado retos y
situaciones difíciles. Preservando el principio de
equilibrio, la Federación realiza un ejercicio de
transparencia, presentado una memoria en la que
se recogen ambas visiones de una misma realidad.
Como ya es habitual, la memoria se elabora con
el fin de que sea presentada y aprobada en la primera Asamblea General del año. Por primera vez
se realiza una versión reducida en pdf y papel, así
como una versión extendida en pdf y formato digital, que está disponible en el sitio web de Fenin.
La información recogida en la memoria ha sido recopilada por los departamentos responsables de
cada tema. La implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad en los procedimientos
de gestión garantiza la fiabilidad de los datos, su
comparabilidad con ejercicios anteriores y la consistencia entre los datos cuantitativos y los análisis cualitativos. En el texto de la memoria se indica
explícitamente cuando se trata de estimaciones.
El proceso de identificación de asuntos relevantes
y consulta a grupos de interés se gestionó en dos
fases en 2015:
• Un primer análisis de contexto e identificación de
impactos económicos, sociales y medioambientales dentro y fuera de la organización como base
para la identificación previa de posibles asuntos.
• Una serie de entrevistas personales y telefónicas
para afianzar los datos de análisis y reflejar las
expectativas de los grupos de interés.
En 2018 se realizó una encuesta a los asociados
cuyos resultados se utilizaron para actualizar los
asuntos identificados en
5.

Siguiendo las recomendaciones de GRI, consideramos que la metodología elegida es reconocible en el sector sanitario para el análisis de materialidad, y ha sido publicada por la Revista Española de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de
España en 2017. http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL91/ORIGINALES/RS91C_MAMS.pdf

Asuntos
relevantes
Las empresas de Tecnología Sanitaria tienen como
objetivo principal mejorar la calidad de vida de los
pacientes y contribuir a la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad del sistema sanitario. Las empresas que componen Fenin están agrupadas en 14
sectores de actividad con capacidad de incorporar
mejoras al sistema sanitario de forma constante.
Invierten en investigación e innovación para desarrollar nuevas tecnologías sanitarias que aporten
beneficios a los pacientes, a los profesionales sanitarios, al sistema sanitario y a la sociedad.
La actividad de las empresas de Tecnología Sanitaria está dirigida tanto al sistema sanitario público
como a los hospitales y centros asistenciales del
sector privado y entidades concertadas con las administraciones sanitarias, que se benefician igualmente de la innovación tecnológica. El acceso equitativo de los pacientes a la innovación es uno de

ASUNTO RELEVANTE

los factores clave en la mejora del sistema y de los
resultados en salud.
La actividad de representación sectorial que Fenin
lleva a cabo, como interlocutor autorizado por las
empresas socias, se realiza fomentando la libre
competencia, la ética y la responsabilidad empresarial y preservando la unidad de mercado.
Fenin, como Federación que agrupa a la mayor parte de empresas del Sector de Tecnología Sanitaria
también concede una importancia significativa a
su propia cadena de suministros. Para ello, realiza
evaluaciones de sus proveedores periódicamente
y se enfoca en el cumplimiento normativo y en la
calidad de los servicios contratados.
Los asuntos materiales Fenin se señalan a continuación en la tabla siguiente:

ASPECTO MATERIAL EN GRI

COBERTURA

Apoyo a la innovación: rol de Fenin a la hora de
introducir nuevas tecnologías en el mercado
sanitario

Consecuencias económicas
indirectas

Dentro y fuera de la
organización

Relaciones institucionales: proyección pública
del sector y sus empresas

Consecuencias económicas
indirectas

Dentro y fuera de la
organización

Soporte legal: apoyo al cumplimiento de
la legislación por las empresas ante la
administración

Cumplimento regulatorio (producto
y servicio)

Dentro y fuera de la
organización

Capacitación y educación: apoyo a las empresas
en la formación especializada del personal
profesional del sector sanitario

Consecuencias económicas
indirectas

Dentro y fuera de la
organización

Contratación pública: impulsar la compra
pública responsable, basada en la calidad de
la tecnología y en el valor y los beneficios que
aportan a los pacientes y al sistema

Políticas públicas

Fuera de la organización

Deuda: interlocución política-estratégica con la
Administración

Políticas públicas

Fuera de la organización
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COBERTURA

Sostenibilidad: interlocución política-estratégica
con la Administración

Aspecto genérico

Dentro y fuera de la
organización

Medio ambiente: promoción de actuaciones de
mejora internas y en las empresas asociadas

Consecuencias económicas
indirectas

Dentro y fuera de la
organización

Conducta ética: cumplimiento interno y arbitraje
de las relaciones entre las empresas asociadas

Órganos de gobierno

Dentro y fuera de la
organización

Regulación: Fenin como interlocutor de
referencia

Cumplimento regulatorio (producto)

Dentro y fuera de la
organización

Acciones de Responsabilidad Social: patrocinios
y donaciones que canalizan el compromiso
sectorial con la sociedad; diálogo con grupos de
interés

Desempeño económico

Dentro y fuera de la
organización

Evaluación de proveedores: política de compras
ejemplar y responsable

Evaluación de repercusión social

Dentro y fuera de la
organización

Relaciones internacionales: fomento de la
internacionalización de las empresas asociadas;
relaciones con entidades internacionales
enfocadas en innovación, exportaciones y
relaciones exteriores

Consecuencias económicas
indirectas

Dentro y fuera de la
organización

En 2017 se amplió el estudio de materialidad, revisándose los asuntos relevantes para el equipo interno

de Fenin en los aspectos económicos, sociales y
medioambientales que se recoge en esta gráfica:

Formación
ambiental

Acción social en
favor del
paciente

Cumplimiento
legal

Colaboración
con
campañas
existentes

Sistemas de gestión
y control certiﬁcados

Comunicación
interna

Políticas
y
códigos de
conducta

Premios y
reconocimientos

Energías
renovables

Conﬂicto de
intereses

Transparencia

Salud
laboral

Acción social en
favor de la infancia

Control ambiental
de proveedores

Voluntariado
Reciclado

Acción social en favor
de los discapacitados

Memoria anual
RSC

Eﬁciencia energética
Donaciones

Corrupción

Acción social
Acuerdos y
alianzas con otras
organizaciones

Emisiones

Acción social en favor
de colectivos
desfavorecidos

Relevancia Empleados

Desarrollo
profesional

Reducción consumo de
papel y otros recursos
Investigación
médica

Relevancia Empresa
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ASPECTO MATERIAL EN GRI

Modelo de
prevención de
delitos

Conciliación
familiar

UNIVERSO
MUESTRAL

de trabajo y con sus instalaciones. A continuación
se incluye el universo, metodología y resultados
de dicha encuesta.

METODOLOGÍA

Todos los socios de Fenin

Cuestionario online
de 10 preguntas
con posibilidad de
respuesta multi-canal.

NÚMERO
DE ENVÍOS
ÚNICOS

NÚMERO
DE RESPUESTAS

363
SATISFACCIÓN
GLOBAL
CON FENIN

7,82
SATISFACCIÓN
INSTALACIONES DE
FENIN

8,36

140
SATISFACCIÓN
CON EL EQUIPO
DE FENIN

8,41
PROBABILIDAD
DE RECOMENDACIÓN

71,89%
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En noviembre de 2018, se realizó una encuesta a
todos los asociados con el objetivo de conocer el
grado de conocimiento y satisfacción con los distintos servicios prestados por Fenin, con su equipo

04

ACCIONES
HORIZONTALES
DEFENDEMOS PRÁCTICAS ÉTICAS Y DE BUEN GOBIERNO
TRABAJAMOS POR UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
CONSTRUIMOS UN MARCO REGULATORIO ESTABLE
IMPULSAMOS LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
FOMENTAMOS LA INNOVACIÓN
LUCHAMOS POR UN ENTORNO ECONÓMICO FAVORABLE
PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
DESARROLLAMOS EL TALENTO SECTORIAL
IMPULSAMOS EL ACCESO AL MERCADO Y LA ECONOMÍA DE LA SALUD
APOSTAMOS POR UN MEJOR DESEMPEÑO AMBIENTAL
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Defendemos prácticas
éticas y de buen
gobierno
El reto que supuso para la industria el dotarse
de unas nuevas reglas en sus relaciones con los
profesionales e instituciones de la salud ha continuado su trayectoria con la entrada en vigor del
nuevo Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria en enero de 2018. Tras un primer año de
transición y adaptación se ha consolidado como
un elemento básico para el sector y para la colaboración que presta en favor de la formación de
los profesionales y, por tanto, del sostenimiento
de Sistema.

la Comisión Deontológica, 2018 ha sido el de la
puesta en marcha, con la creación de la Unidad de
Ética y Cumplimiento, órgano encargado de servir
de soporte a todos los socios, a profesionales y
organizaciones sanitarias para su adaptación, así
como de velar por el cumplimiento del mismo.

El resultado ha sido satisfactorio gracias al compromiso de todos los socios de Fenin, pero también de muchos profesionales e instituciones
sanitarias que han comprendido la necesidad de
adoptar un modelo de relaciones más eficiente,
independiente y transparente.

Asimismo, se ha perseguido la consolidación tanto
del Sistema de Validación de Eventos (SVE), en el
que se han examinado casi 2.000 eventos de carácter formativo, como, conjuntamente con KPMG,
nuestro partner en este campo, de la iniciativa del
Sello Ético a la que más de 150 entidades ya se han
adherido, entre ellas las principales sociedades
científicas y organizadores de eventos formativos
del ámbito sanitario.

Si el año 2017 fue el de la explicación del nuevo modelo, de su difusión y de la renovación de

1.887 EVENTOS
VALIDADOS

Desde la Unidad de Ética y Cumplimiento se ha
continuado con la labor formativa y de guía, permitiendo corregir y minimizar las incidencias que
necesariamente surgen ante un cambio como este.

+150 ENTIDADES
SELLO ÉTICO

El año 2018 ha culminado con la concesión a Fenin
de un accésit en los III Premios a la Transparencia,
la Integridad y Lucha contra la Corrupción, concedidos conjuntamente por el Consejo General de la
Abogacía y Transparencia Internacional España.
Este premio supone un reconocimiento a la trayectoria de Fenin, y de la industria, por conseguir

1.550 PERSONAS
HAN REALIZADO EL
CURSO ONLINE

unas relaciones éticas, íntegras y transparentes
entre el Sector de la Tecnología Sanitaria y los profesionales e instituciones sanitarias, cuyo culmen
es el Código Ético, que ha puesto a la industria de
nuestro país en la vanguardia con un modelo que
es referente para otras organizaciones empresariales de toda Europa.

Durante el año 2019, desde la Unidad de Ética y
Cumplimiento se va a seguir trabajando en la consolidación del Código:
• Formación y soporte a las empresas en la aplicación del Código y en la publicación de las ayudas
concedidas a instituciones y organizaciones sanitarias.
• Publicación de criterios y guías interpretativas del
Código Ético.
• Comunicación en información hacia los profesionales y organizaciones e instituciones científicas
y sanitarias.

• Seguimiento y mejora de los mecanismos de
transparencia y garantía que supone el Sello
Ético.
• Puesta en marcha del canal de denuncias a través
de la Unidad.
Nuestro Código Ético se ha convertido, por tanto, no solamente en una garantía de integridad y
transparencia, sino en un referente que aporta un
valor claro a las empresas socias de Fenin, pues las
distingue como claramente comprometidas con
los valores que hoy demanda toda la sociedad.

Entrega del accésit en los III Premios a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción.
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El año 2018 ha culminado con la concesión a Fenin
de un accésit en los III Premios a la Transparencia,
la Integridad y Lucha contra la Corrupción
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Trabajamos por una
contratación pública
sostenible
El año 2018 ha venido marcado por la entrada
en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Este cambio legislativo ha afectado de pleno a
nuestro sector, que ha debido adaptarse a las
novedades que introduce dicha ley a los procedimientos de compra, al uso de los medios telemáticos en la contratación pública, a la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales,
la limitación del uso de los contratos menores, a
que la relación calidad-precio sea la determinante de la oferta económicamente más ventajosa,
etc.
En definitiva, unos cambios muy relevantes que
han supuesto un reto para las empresas a la hora
de poder formular sus propuestas y ofertas a los
servicios públicos de salud.
La transparencia, la mejora de los procedimientos
de contratación y el refuerzo de la calidad como
criterio de compra son positivos para nuestro
sector empresarial.
Este cambio normativo ha llevado a Fenin a reforzar su programa de formación en el Aula de Contratación Pública para:
• Dar a conocer a los socios los cambios normativos.
• Ir dando seguimiento de las resoluciones de los
tribunales administrativos de contratos y, en con-

secuencia, los criterios interpretativos de la nueva ley.
• Ayudar a las empresas en el proceso de adecuación a los nuevos requerimientos.
Con carácter general, si bien los presupuestos sanitarios de las Comunidades Autónomas han sido
ligeramente incrementados, esta mayor disponibilidad presupuestaria no ha sido aprovechada
por los servicios de salud para reorientar sus políticas sanitarias de compra teniendo en cuenta
aspectos como la calidad y la innovación de la
tecnología para beneficio de los pacientes.
Desde Fenin hemos seguido defendiendo la necesidad de mantener la calidad asistencial e incorporar las nuevas soluciones desarrolladas por
nuestro sector, para lo que resulta necesario una
apuesta por valorar la calidad de los productos
que se licitan y una visión de medio plazo que permita garantizar la eficacia y eficiencia del sistema.
Hemos dado seguimiento a la puesta en marcha
de fórmulas novedosas de contratación que han
obligado a la Federación a tener una mayor actividad en este ámbito con la finalidad de verificar
que se respetaban los derechos del sector y se
facilitaba la concurrencia de todas las empresas
del sector.
Los órganos de gobierno de Fenin han dedicado
una parte importante de su actividad a analizar y
dirigir las estrategias de la Federación en relación
con estos nuevos modelos.
Han sido especialmente destacables:

Tras la puesta en marcha por parte del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la
Plataforma de Compras Centralizada del Sistema
Nacional de Salud, se ha seguido colaborando, con
los objetivos de que la compra centralizada:
• Facilite la equidad en el acceso de la tecnología
sanitaria en todas las Comunidades Autónomas.
• Garantice que las tecnologías sometidas a estos procesos de compra cumplan las máximas
garantías de calidad.
• No excluya a proveedores, sino que todas las
empresas del sector, especialmente las PYMES,
tengan la posibilidad de concurrir y presentar
sus ofertas a estos procesos de compras.
• Se facilite la incorporación de las innovaciones
tecnológicas para beneficio de pacientes y profesionales sanitarios.
Dada la relevancia que este proceso tiene para el
sector, desde la Federación se continuará trabajando para velar por que la compra centralizada
de tecnología sanitaria se lleve a cabo con pleno
respeto para los derechos del sector.

ACTUACIONES CON LOS DISTINTOS
SERVICIOS DE SALUD
El año 2018 se ha caracterizado también por una
notable intensificación de los contactos institucionales llevados a cabo por el equipo de Fenin
con la finalidad de resolver algunas ilegalidades
detectadas en los pliegos de algunos concursos
públicos.
En una amplia mayoría de los casos, nuestros interlocutores han considerado nuestros argumentos jurídicos, procediendo a subsanar las incidencias planteadas, pero en otros casos la Federación
se ha visto abocada a recurrir algunos.
El resultado ha sido una nueva reducción del número de impugnaciones planteadas desde Fenin.
Seguiremos colaborando con todos los servicios
de salud para tratar de defender los derechos e
intereses del Sector de Tecnología Sanitaria y mejorar la calidad de la tecnología puesta a disposición de los pacientes y profesionales sanitarios.

Ponentes de la primera mesa de la Jornada sobre Procesos de Compra Pública de Tecnología Sanitaria: Calidad y Eficiencia.
D. Pablo Crespo, Dña. Margarita Alfonsel, D. Horacio Pijuan, Dña. María Blanco, Dña. Mª Luz López-Carrasco y D. Vicente Fernández.
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Construimos un marco
regulatorio estable
LEGISLACIÓN
Desde el Departamento Técnico de Fenin se ha hecho el seguimiento de las distintas disposiciones
legislativas que, tanto a nivel europeo, como nacional o autonómico, se han desarrollado y publicado
a lo largo de este ejercicio y que afectan específicamente al Sector de Productos Sanitarios, informándose oportunamente a los asociados de cualquier
novedad legislativa publicada en este ámbito.
Fenin participa, como miembro de la CEOE, en el
Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del
SNS, donde se informa sobre las propuestas legislativas u otras materias que resulten de especial
interés para el funcionamiento del SNS y donde las
organizaciones representadas pueden trasladar los
comentarios oportunos a dichas propuestas.
A fin de dar continuidad a los proyectos abiertos
con los departamentos ministeriales y conocer la
situación de las diferentes disposiciones legislativas desarrolladas en este ámbito, durante este
ejercicio se han mantenido diversas reuniones con
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios
del SNS y Farmacia del MSSSI, así como con la directora de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Departamento
de Productos Sanitarios de la citada Agencia.
En la línea de colaboración que desde Fenin se establece con el Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS, representantes de Fenin y de
alguna empresa del sector han participado en un
Curso sobre los Nuevos Reglamentos de Productos
Sanitarios organizado por la AEMPS en el seno del
Comité Técnico de Inspección, órgano de coordinación con las Comunidades Autónomas, para trasladar la visión de la industria sobre las repercusiones que tienen los cambios de los reglamentos y la
forma de afrontarlos.

En la tabla de la página siguiente destacamos las
disposiciones legislativas en el ámbito sanitario
que durante este ejercicio han tenido una mayor
repercusión para este sector empresarial.

ORGANISMO NOTIFICADO
ESPAÑOL PARA LOS REGLAMENTOS
EUROPEOS DE PRODUCTOS
SANITARIOS
Debido a la carga de trabajo a la que se van a tener
que enfrentar los organismos notificados durante
este periodo transitorio para certificar a tiempo
productos que ya están en el mercado y que necesitan una recertificación conforme a las nuevas
normas, productos sometidos por primera vez a la
evaluación por un organismo notificado, así como
productos nuevos e innovadores que tengan que
tramitar su certificación por primera vez, una de
las preocupaciones de este sector, tanto a nivel
nacional como europeo, es asegurar la rápida disponibilidad de organismos notificados con capacidad suficiente para certificar a tiempo esta enorme cantidad de productos.
Como continuación de la actividad realizada en
el ejercicio anterior, desde Fenin se han seguido
manteniendo contactos con la AEMPS, el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo debido a
los nuevos nombramientos que se produjeron con
el cambio de Gobierno. El objetivo de estos contactos fue insistir en la importancia de mantener
la designación del Organismo Notificado 3 8 para
los reglamentos europeos y dotarlo de suficientes
recursos humanos y económicos que hagan sostenible su estructura y le permita dar servicio y atender las necesidades de las empresas españolas, de
empresas multinacionales con plantas de fabricación en nuestro país y también de multinacionales

OBJETO DE LA REGULACIÓN

ACCIONES POR PARTE DE FENIN

Consulta pública previa del
Proyecto de Real Decreto por
el que se regula la publicidad
de los medicamentos de uso
humano y de los productos
sanitarios.

El objetivo de esta norma es llevar
a cabo una regulación integral de la
publicidad de los medicamentos y los
productos sanitarios, incorporando
los cambios jurídicos producidos en
los últimos años como la exigencia de
simplificación de los procedimientos
en productos sanitarios, definir las
competencias del Estado y de las
CC.AA., adaptar la normativa a la
predominancia de los medios digitales
y audiovisuales y posibilitar el acceso
de los discapacitados sensoriales a las
acciones publicitarias sin merma de la
seguridad y veracidad de los mensajes.

Durante la tramitación del Proyecto
desde Fenin se trasladó la necesidad de
elaborar una legislación específica sobre
la publicidad de productos sanitarios
que compile, desarrolle y recoja la
realidad actual en que la mayor parte de
la publicidad se desarrolla en un entorno
digital y a través de las redes sociales de
forma que se cree un entorno jurídico
claro para todos los agentes implicados
y único con los mismos criterios en
todo el territorio nacional, manteniendo
siempre el objetivo de que se realice
una publicidad de calidad, con una
información adecuada que contribuya
a que el ciudadano utilice de forma
racional y responsable los productos
sanitarios.

Trámite de audiencia e
información pública del
Proyecto de Real Decreto
por el que se regula
el procedimiento de
financiación selectiva de
los productos sanitarios
con cargo a la prestación
farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud para
pacientes no hospitalizados y
se determinan los márgenes
correspondientes a su
distribución y dispensación.

Objetivo:
a) Regular el procedimiento de
financiación por el Sistema Nacional
de Salud y de fijación de precios de los
productos sanitarios que vayan a ser
incluidos en la prestación farmacéutica,
así como su régimen de selección,
adquisición, suministro y dispensación.
b) Regular el procedimiento para la
inclusión, alteración o exclusión de la
prestación farmacéutica.
c) Determinar los márgenes
correspondientes a los conceptos de
la distribución y dispensación de los
productos sanitarios incluidos en la
prestación farmacéutica.

A través del sector de productos
sanitarios incluidos en la prestación
farmacéutica de Fenin se ha procedido
a analizar el Proyecto de Real Decreto
y elaborar un informe de alegaciones
en el que se destaca la necesidad de
incorporar la innovación, se propone la
inclusión de nuevas categorías y tipos de
productos, se sugiere la revisión de las
especificaciones técnicas establecidas en
el año 1996 y se cuestiona la aplicación
de las agrupaciones homogéneas a los
productos sanitarios. Finalmente, se pone
de manifiesto la cantidad de solicitudes
que están pendientes de aprobación
desde el año 2006 fecha en la que se
debía haber publicado esta disposición.

REGLAMENTO (UE)
7/745
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 5 de
abril de
7 sobre los
productos sanitarios, por el
que se modifican la Directiva
2001/83/CE, el Reglamento
(CE) nº 178/2002 y el
Reglamento (CE) nº 1223/2009
y por el que se derogan las
Directivas 90/385/CEE y 93/42/
CEE del Consejo publicado
en el DOUE del 5 de mayo de
2017.
REGLAMENTO (UE)
7/746
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 5 de abril
de
7 sobre los productos
sanitarios para diagnóstico in
vitro y por el que se derogan
la Directiva 98/79/CE y la
Decisión 2010/227/UE de la
Comisión publicado en el
DOUE del 5 de mayo de 2017.

El objetivo de los Reglamentos
europeos es revisar a fondo la
legislación europea de productos
sanitarios para establecer un marco
normativo sólido, transparente,
previsible y sostenible que garantice
un elevado nivel de seguridad y
de protección de la salud, restaure
la confianza de los pacientes, los
consumidores y los profesionales de la
salud en la legislación de aplicación a
los productos sanitarios y fomente la
innovación y la competitividad.

Durante este ejercicio, los grupos de
trabajo de la Comisión Técnica han
continuado revisando los cambios
que introducen los Reglamentos con
respecto a las directivas, analizando
sus implicaciones para los distintos
agentes económicos e identificando las
cuestiones o dudas de interpretación
de los distintos capítulos de los
Reglamentos. En esta línea se han
celebrado una serie de talleres de
trabajo conjuntamente con KPMG para
reflexionar sobre la aplicación práctica
de los procesos de post-comercialización,
analizar el impacto del Reglamento sobre
estos procesos tratando de anticipar el
posible impacto de estas normas en el
sector, reflexionar sobre las eficiencias
y oportunidades que podrían asociarse
al esfuerzo de adaptación y prever, en
la medida de lo posible, los problemas
concretos de aplicación que surgirán a la
hora de trasladar la obligación real a la
actividad de las empresas.
Se ha hecho seguimiento y se ha dado
difusión a las empresas de los distintos
documentos, guías, fichas informativas
publicadas por la Comisión Europea en
desarrollo de los reglamentos europeos
de productos sanitarios.

53
ACCIONES HORIZONTALES

DISPOSICIONES
LEGISLATIVAS

FENIN MEMORIA ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2018

54

establecidas en otros países que vean en nuestro
Organismo Notificado una estructura competente,
sólida y con recursos para ser competitiva en tiempo y forma.

y el programa formal comenzó en enero de 2017. El
MDSAP es un programa voluntario, pero Health Canada anunció que a partir del 1 de enero de 2019
únicamente aceptarán los certificados MDSAP.

JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE
EL REGLAMENTO EUROPEO DE
PRODUCTOS SANITARIOS PARA
DIAGNÓSTICO IN VITRO

PROYECTO EUROPEO OVOMAX

El 4 de abril en Barcelona y el 5 de abril en Madrid,
Fenin, conjuntamente con AEFI, organizó una jornada
informativa sobre el Reglamento Europeo 746/2017,
de productos sanitarios para diagnóstico in vitro,
para presentar los cambios introducidos en el reglamento europeo publicado en mayo de 2017, plantear
cuestiones y dudas en cuanto a su interpretación y
hacer una puesta en común sobre los pasos que deben seguir las empresas a lo largo del periodo transitorio que finaliza en mayo de
para adaptarse
a los nuevos requerimientos. En dicha jornada se
contó con la participación de Gloria Hernández, directora del Organismo Notificado
8, Jesús Rueda,
director del Departamento Internacional de MedTech Europe, Sergi Vilella, de la Asociación Española
de Codificación Comercial (AECOC), Claire Murphy, de
TecnoMed Ingenieros, y varios representantes de la
industria, que contaron su punto de vista sobre las
modificaciones que introduce el reglamento europeo y su impacto en las empresas del sector.

CURSO MDSAP ORGANIZADO
POR TÜV SÜD
Fenin, en colaboración con TÜV Italia – Gruppo TÜV
SÜD, organizaron en Madrid y Barcelona un curso sobre MDSAP (Medical Device Single Audit Program) dirigido a las empresas del sector. El programa MDSAP
permite que organizaciones auditoras autorizadas
lleven a cabo una única auditoría de los sistemas
de gestión de calidad del fabricante que será reconocida por las autoridades reguladoras de los países participantes en dicho programa para satisfacer
algunos de sus requisitos legislativos. Cinco entidades reguladoras (la australiana Therapeutic Goods
Administration, ANVISA –brasileña–, Health Canada,
FDA de EE.UU. y la japonesa MHLW) han llevado a
cabo un proyecto piloto MDSAP durante tres años

Fenin está participando en un Proyecto Europeo denominado OVOMAX, financiado por la Unión Europea dentro del Programa Erasmus+, cuyo objetivo es
el desarrollo de un curso online de acceso gratuito
de formación especializada en el diseño, fabricación y validación de productos sanitarios a medida
para cirugía ortopédica, oral y maxilofacial.
Dicho proyecto, financiado por el Programa Erasmus+ con el apoyo de la Unión Europea, está liderado por el Instituto Tecnológico Polaco KOMAG y
tiene como socios, además de Fenin, al Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV), al Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) y a la empresa húngara de servicios avanzados ATEKNEA Solutions.
Durante el año 2018 se organizaron dos sesiones
informativas, una en el Parc Cientific de Barcelona
y otra en el Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV) dirigidas a empresas, centros de investigación, profesionales sanitarios y otras entidades
interesadas en el proyecto con el objetivo hacer
una presentación general del curso y una puesta
en común de los contenidos desarrollados para
que sea una herramienta que proporcione una formación y capacitación adecuada a los diseñadores
de productos sanitarios en el diseño, validación y
fabricación de productos sanitarios mediante la
tecnología de fabricación aditiva.

NORMALIZACIÓN
UNE, la Asociación Española de Normalización,
inició su andadura en 2017 bajo el modelo insti-

UNE continúa con su actividad de normalización del
mismo modo que se venía realizando en el modelo
jurídico anterior, tanto en la operativa de los órganos técnicos como en los mecanismos de toma de
decisión de los órganos de gobierno de la entidad.
Fenin asume la secretaría de los siguientes Comités Técnicos de Normalización del área sanitaria:
• AEN/CTN 91 IMPLANTES QUIRÚRGICOS
• AEN/CTN 106 ODONTOLOGÍA
• AEN/CTN 110 MATERIAL DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN RESPIRATORIA
• AEN/CTN 111 APARATOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS
• AEN/CTN 129 SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO
IN VITRO Y LABORATORIO CLÍNICO
• AEN/CTN 5 PRODUCTOS DE APOYO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Federación, como secretaría de los Comités
Técnicos del área sanitaria, ha dado continuidad
a la participación española en la elaboración de
normas europeas e internacionales que posteriormente se adoptan al cuerpo normativo nacional.
Dichas normas son utilizadas por las empresas de
manera voluntaria, como referencia para probar
la calidad y seguridad de sus actividades y productos, ya que el cumplimiento de una norma UNE
que adopta la norma europea armonizada correspondiente supone para los fabricantes un medio
de demostrar el cumplimiento de los requisitos

esenciales establecidos en las Directivas Europeas,
permitiendo además cumplir otros requisitos legales, como los de calidad y gestión de riesgos.
También promueve la participación de las empresas en los Comités Técnicos de Normalización y,
por lo tanto, en la elaboración de las normas europeas e internacionales. Los Comités Técnicos de
Normalización están formados por presidente, secretaría, que en el caso de los Comités del área sanitaria reseñados es asumida por Fenin, y una serie de vocales que constituyen una representación
equilibrada de todas las entidades implicadas en
el ámbito de desarrollo del comité concreto en el
que se participa, lo que garantiza la transparencia,
conocimiento y consenso del trabajo.
En la línea de trabajo y colaboración que Fenin y
UNE llevan a cabo en el área de la normalización,
cabe indicar que las normas UNE publicadas han
cambiado su apariencia, y podemos apuntar que,
en las correspondientes a los Comités de los que
Fenin figura como secretaría, en la portada aparece el logo de Fenin.
En 2018 hay que destacar el desarrollo llevado a
cabo en el CTN 111/SC 9 “Equipamiento de los servicios de Emergencia”, con participación en el grupo europeo de la delegación española en la revisión de la Norma EN 1789 “Vehículos de transporte
sanitario y sus equipos. Ambulancias de carretera”.
Indicar la culminación de los trabajos llevados a
cabo por el CTN 5 /GT sobre accesibilidad, con la
publicación de las normas UNE 5
: 8 EX “Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos” y UNE 5
: 8 EX “Guía
de Lectura Fácil para validadores de documentos”.
Finalmente, señalar la creación del Grupo de Trabajo 1, en el CTN 111 “Aparatos y dispositivos Médicos y Quirúrgicos” para la elaboración de una
norma sobre “Sistemas cerrados de transferencia
para la manipulación de medicamentos peligrosos. Requisitos generales y métodos de ensayo”.
Esta norma especifica los requisitos de dichos sistemas, así como los métodos de ensayo para determinar la ausencia de fugas del medicamento y
la contaminación microbiológica en todas las fases
del proceso de manipulación.
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tucional del organismo nacional de normalización,
constituyéndose como entidad jurídica independiente de AENOR, al separarse las actividades de
normalización y cooperación internacional de las
actividades mercantiles de evaluación de la conformidad, formación y servicios de información,
existentes en la entidad anterior. Tras esta separación, UNE queda como el único organismo de normalización en España que, como tal, ha sido designado por el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad y, por tanto, es quien gestiona la
normalización en nuestro país. La normalización
tiene como objetivo la elaboración de una serie de
especificaciones técnicas, normas, que son utilizadas por las organizaciones de manera voluntaria,
como garantía para probar la calidad y seguridad
de sus actividades y productos.
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Desde Fenin continuamos identificando la internacionalización y la innovación como
aspectos clave en la puesta en valor de la Tecnología Sanitaria española. Ambos son
factores de vital importancia en la competitividad y el fortalecimiento de nuestro tejido
empresarial. Con el objetivo de potenciar la sinergia que se producen en los dos ámbitos,
en Fenin se integran bajo un mismo departamento.

Impulsamos la
internacionalización
de las empresas
La evolución exportadora de nuestro sector ha sido
enormemente positiva en los últimos años. Esta
tendencia continua al alza se explica porque las
empresas han dejado de plantearse la exportación
como algo coyuntural para pasar a considerarlo estratégico para el desarrollo de su negocio. El carácter innovador y competitivo de nuestras empresas
ha hecho el resto.
No obstante, existen aún aspectos de mejora, como
son la ampliación de la base exportadora, la consolidación de la exportación y la diversificación de mercados de destino. Aún tenemos una baja tasa de penetración en mercados como el africano y el asiático.
Desde el departamento hemos elaborado un Plan
Estratégico 2017-2020, que tiene como principales
objetivos:
• Promover la regularidad en la exportación.
• Aumentar la presencia de nuestras empresas en
nuevos mercados, especialmente en los emergentes.
• Reforzar nuestra marca como sector de alto
contenido tecnológico.
• Impulsar la digitalización como herramienta de
apoyo a la internacionalización.
• Formación del capital humano.
Las empresas precisan cada vez más una información más especializada y segmentada y un asesoramiento más personalizado que les ayude a

identificar oportunidades concretas de negocio, favorecido por actividades de networking que permitan compartir experiencias y buenas prácticas.
Para la consecución de estos objetivos, hemos definido y puesto en marcha unas líneas de actuación que plantean actividades y servicios que se
consideran necesarios en cada una de las fases del
proceso de internacionalización de las empresas, y
que van desde las fases más tempranas del proceso de salida al exterior hasta la implantación en el
exterior, y que pueden resumirse en las siguientes:
• Actividades de promoción exterior.
• Identificación de proyectos de salud (hospitalarios y no hospitalarios) en el exterior.
• Búsqueda y asesoramiento en instrumentos de
financiación.
• Resolución de consultas sobre mercados y trámites de exportación.
• Campañas de promoción y comunicación.
• Fomento de la cooperación y networking.
• Formación e información.
Especial mención merecen las actividades de promoción exterior organizadas en 2018. Se han realizado 11 actividades de promoción exterior, entre
pabellones españoles en las ferias más relevantes
del sector, misiones comerciales directas y stands
informativos en ferias, que han tenido lugar en 4
continentes y en las que han participado más de
100 empresas.

NOMBRE

CIUDAD

PAÍS

FECHAS

Feria de pabellón oficial

ARAB HEALTH

Dubái

Emiratos Árabes

Del 29 de enero al 1 de febrero

Feria de pabellón oficial

MEDLAB

Dubái

Emiratos Árabes

Del 5 al 8 de febrero

Feria de pabellón oficial

MEDLAB

Singapur

Singapur

Del 2 al 4 de abril

OT WORLD

Leipzig

Alemania

Del 15 al 18 de mayo

Misión comercial directa

AFRICA HEALTH

Johannesburgo

Sudáfrica

Del 29 al 31 de mayo

Misión comercial directa

IRAN HEALTH

Teherán

Irán

Del 17 al 22 de junio

MEDITECH

Bogotá

Colombia

Del 3 al 7 de julio

Feria de pabellón agrupado

FIME

Orlando

EE.UU.

Del 17 al 19 de julio

Feria de pabellón agrupado

AACC

Chicago

EE.UU.

Del 31 de julio al 2 de agosto

MEDICAL FAIR ASIA

Singapur

Singapur

Del 29 a 31 de agosto

REHACARE

Düsseldorf

Alemania

27 de septiembre

MEDICA

Düsseldorf

Alemania

Del 12 al 15 de noviembre

Feria de pabellón agrupado

Stand informativo

Feria de pabellón oficial
Visita a la feria
Feria de pabellón agrupado

La actividad más relevante del sector sigue siendo la Feria MEDICA, que se celebra anualmente en
Düsseldorf (Alemania). En su 49ª edición, se organizó, por 20ª vez consecutiva, la participación
de 56 empresas. MEDICA es la feria líder, a nivel
mundial, del Sector de Tecnología Sanitaria. Su
elevado nivel de influencia internacional y su reputación como fuente de información de referencia en nuestro ámbito convierten a este certamen
en el punto de encuentro de la industria médica
internacional. Celebrada del 12 al 15 de noviembre de 2018, en el pabellón español se organizaron
encuentros de networking, así como tres conferencias centradas en asuntos de gran relevancia
para el sector. La primera conferencia analizó la
situación del Brexit, y fue impartida por ABHI (Association of British Healthcare Industries). La segunda conferencia se centró en el Marcado CE de
productos sanitarios clase I (Autocertificación) y la
tercera analizó las novedades del Reglamento Europeo de Productos Sanitarios.
HEALTHCARE TECHNOLOGY FROM SPAIN es la marca
bajo la cual se agrupan las empresas españolas para dar visibilidad a la Tecnología Sanitaria española en el exterior. A través de

la web www.healthcaretechonologyfromspain.com
promocionamos la oferta española del sector y
nuestro catálogo de exportadores ha recibido consultas de 121 países, siendo Estados Unidos, Reino
Unido y Alemania los principales visitantes.
Asimismo, ante el impacto del Brexit para las empresas españolas, y dentro de nuestro plan anual
de formación, se organizó a finales de año una jornada sobre la situación y contexto de las nuevas
relaciones comerciales de las empresas españolas
del Sector de Tecnología Sanitaria con el Reino
Unido.
Entre las colaboraciones con otras entidades y
agentes del sector, destacar que formamos parte
activa de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE y colaboramos estrechamente con
entidades de promoción exterior de las Comunidades Autónomas, especialmente con ACCIÓ
(Agencia catalana para la competitividad de la empresa) y EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción
Exterior). Asimismo, seguimos colaborando con
distintas consultoras especializadas en comercio exterior y con
las que hemos trabajado en distintas acciones a lo largo del año.
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Fomentamos
la innovación
Desde Fenin, fundamentalmente a través de su Plataforma de Innovación, trabajamos para el impulso
de la I+D+i en España, realizando y promoviendo
actividades que movilizan la masa crítica de innovación para alinear estrategias públicas y privadas,
generar conocimiento, ponerlo en valor y así asegurar la competitividad empresarial y la sostenibilidad del sistema sanitario en España, que revierta
en un beneficio tangible para el ciudadano.
Para llevar a cabo esta labor, la implicación y coordinación de empresas, hospitales, centros tecnológicos, universidades, organismos de investigación
y Administración, entre otras, resulta fundamental.
Con el objetivo de dar respuesta a estos retos e
impulsar estos proyectos innovadores y colaborativos, desarrollamos diversas actividades en materia de networking, financiación, desarrollo tecnológico y la tan obligada internacionalización.
A lo largo de 2018 cabe destacar la organización
de diversas actividades de formación e información, promoción exterior, apoyo al emprendimiento y actividades de networking.
• Actividades de fomento de la participación en
programas de I+D+i nacionales y europeos.
• Actividades dirigidas a la interacción y relaciones con otras plataformas tecnológicas y de innovación, organizaciones e iniciativas internacionales.
• Actividades orientadas a impulsar el desarrollo
tecnológico de servicios y productos de empresas en el Sector de Tecnología Sanitaria español.
Asimismo, han destacado los siguientes proyectos:
• “Índice de Transformación y Madurez Digital
Clínica”. Este proyecto se está elaborando en
colaboración con la Fundación Cotec para la

innovación y permitirá conocer el grado de
desarrollo e implantación de herramientas,
modelos y servicios digitales en el ámbito sanitario.
• Realización de propuesta de “Macroproyecto tractor para la transformación digital de la
atención sanitaria en España”, en colaboración
con AMETIC. Este proyecto tiene como objetivo
poner al ciudadano en el centro del sistema,
provisionar digitalmente las prestaciones sanitarias, extender el concepto de centro sanitario
más allá del edificio físico, implantar una visión holística del sistema sanitario, abordar lo
sociosanitario como un entorno único y lograr
una interoperabilidad geográfica y tecnológica.
• Proyecto europeo “RobotUnion”. Duración prevista de tres años y financiado por la Unión
Europea a través de un SME-Instrument Type
of Support para acciones de innovación. Este
proyecto, en el que lideramos junto con Tecnalia y otros socios la vertical de salud, busca
desarrollos con potencial comercial dentro del
ámbito de la robótica y la inteligencia artificial
aplicadas al ámbito sanitario para su posterior
escalado hasta ayudarlas a alcanzar madurez
en el mercado.
• Human Brain Project (HBP) es un proyecto europeo de 10 años de duración que comenzó
en el año
y en el que participan más de
100 universidades, hospitales y centros de investigación europeos. Su objetivo es diseñar
e implementar una infraestructura de investigación para el avance de las neurociencias,
la medicina y las ciencias de computación. Es
uno de los dos proyectos científicos con más
impacto financiados desde la Unión Europea.
Actualmente, HBP se encuentra en una fase en
la que, como resultado, se han de implementar
una serie de HUBS a nivel nacional en los que
se fomente la traslación de resultados de investigación a la industria y esta pueda aprove-

char las plataformas desarrolladas para testar
sus productos en un modelo de explotación
de datos conjunto.
En Cataluña, mantenemos una colaboración estrecha
con las instituciones que están más directamente relacionadas con la innovación. Formamos parte de la

y

Creada en 2010.

y

Referente dentro del sector como foro de trabajo
intersectorial y multidisciplinar del ámbito de investigación e innovación en Tecnología Sanitaria.

y

Facilita la conexión entre emprendedores y
fomenta la cooperación entre ellos de forma
que la transferencia y llegada al mercado sea
lo más sencilla y efectiva posible.

y

iniciativa RIS3 Next Health de BioCat como miembros
de su comité asesor. Participamos tanto en la organización como en la participación de eventos junto
con ACCIÓ, BioCat, CataloniaBio, HealthTech Cluster,
AQuAS, IBEC, Eurecat, Leitat y su RIS3 Comunidad
Tecnologías Aplicadas a la Salud, EIT-Health, Cambra
de Barcelona y Fira de Barcelona, entre otros.

misma, representando el sector empresarial
un 55%, con el objetivo de seguir facilitando
la colaboración y el trabajo conjunto para lograr unas metas comunes.
y

Forma parte de los comités delegados y ejecutivos de la Red de Innovación Hospitalaria
ITEMAS, REGIC y de la iniciativa M+Vision.

y

Participa en varios think tank a nivel nacional
relacionados con el ámbito de la innovación
en Tecnología Sanitaria.

Participan 392 entidades en actividades de la

OBJETIVOS

XI Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica.

y

Fomentar el acercamiento entre industria y
universidades, centros de investigación e innovación, etc.

y

Facilitar la puesta en común de ideas y necesidades.

y

Gestionar la información generada en los foros de cooperación empresarial.

y

Ayudar en la búsqueda de financiación y socio industrial.

y

Actuar como una estructura de apoyo a la
transferencia y comercialización de la innovación.
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Luchamos por un
entorno económico
favorable para el
desarrollo empresarial
El Observatorio de Deuda es la principal herramienta utilizada por Fenin para analizar la evolución de
la morosidad en las distintas comunidades autónomas, a través de los DSO (Days of Sales of Outstanding – Plazos medios de pago) y las Facturas Pendientes de Cobro (FPC) de las administraciones con
las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria.
La evolución de la morosidad en los últimos cinco(1)
años presenta una tendencia (lineal) a la baja para
los DSO, como queda patente en la Figura 1. Tanto
los DSO como las FPC han evolucionado en diente
de sierra por la influencia de los planes de pago a
proveedores (PPP) y los pagos extraordinarios del
FLA, aunque con un suelo de las FPC situado en los
900 millones de euros del que parece muy difícil
bajar.

A
de diciembre de
8 el importe de las facturas pendientes de cobro era de 9 millones
de euros, con plazos medios de pago de 86 días.
Esto supone un aumento de los DSO del 1,2% en
relación con diciembre de 2017. Las FPC se han
incrementado un 12,7% en relación a esa fecha
(DSO de 85 días y FPC con 819 millones de euros de importe). Aunque la desigualdad entre las
Comunidades Autónomas subsiste, se ha reducido respecto al año 2017.
En la tabla de la pagina siguiente, en la que se han
ordenado las Comunidades aAutónomas según su
DSO, se pueden observar los datos más importantes del cierre de diciembre de 2018, así como la
variación en porcentajes de DSO y FPC respecto al
mes anterior.

Figura 1. Evolución de la morosidad de la sanidad pública con las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria

1

Durante 2010 y los meses de julio y agosto de 2012 no estuvieron disponibles los datos de FPC.

Var. mes
DSO (%días)

FPC
(millones de €)

Var. mes
FPC (%días)

Cantabria

263

6,60%

38

5,85%

Murcia

176

11,83%

54

13,93%

Valencia

157

13,20%

173

16,41%

Baleares

137

–10,53%

37

–6,99%

Extremadura

109

–10,90%

30

–6,62%

Castilla-La Mancha

98

–9,11%

49

–5,07%

Canarias

94

–4,11%

43

–6,16%

Madrid

88

–4,40%

129

8,40%

Cataluña

82

-18,39%

72

–14,37%

Asturias

76

23,95%

30

31,02%

Aragón

69

8,14%

26

12,29%

Andalucía

68

–7,69%

114

3,47%

La Rioja

61

15,58%

5

11,76%

País Vasco

53

19,79%

35

3,30%

Galicia

51

–11,21%

37

–12,65%

Ceuta / Melilla

49

–7,21%

2

–15,77%

Castilla y León

48

–25,29%

39

–28,07%

Navarra

48

1,41%

9

–8,44%

86

–4,90%

923

1,57%

Datos globales

% sobre total de
FPC

DSO: Days of Sales Outstanding

DSO < 60 días

13,3

FPC: importe de las facturas pendientes de cobro, puede contener deuda
no vencida

DSO > 60 días y < 120 días

53,9

Las FPC de estas CC.AA. no se consideran deuda

DSO > 120 días y < 180 días

28,7

* Solo se incorporan los datos de centros del ICS

DSO > 180 días

4,1

Los valores resaltados en gris son los que representan un porcentaje de
reducción

El pago extraordinario del FLA de diciembre supuso
una importante inyección de fondos a las Comunidades Autónomas y contribuyó a reducir el importe de las facturas pendientes de cobro y los plazos medios de pago. Durante 2018 han continuado
consolidándose las iniciativas legislativas del Gobierno iniciadas en el 2014, que aportan un mayor
control y transparencia en la gestión de la deuda:

• Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (Periodo Medio de Pago –PMP– y
Mecanismo de Retención).
• Ley de Control de la Deuda Comercial (que
equipara la deuda comercial con la deuda
financiera en la valoración del déficit de las
Comunidades Autónomas).
• Ley de Factura electrónica y registro contable.
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Plan de Formación 2018
Desarrollamos el
talento sectorial
En 2018 el Plan de Formación de Fenin ha continuado su consolidación bajo la estructura de aulas
temáticas, en las que durante este ejercicio se han
desarrollado 21 sesiones formativas en las diferentes modalidades utilizadas para la difusión de
información, formación y conocimiento, como son
los talleres, cursos, jornadas y desayunos.
En el Aula de Contratación, destacar la jornada
realizada sobre “Procesos de Compra Pública de
Tecnología Sanitaria: Calidad y Eficiencia”, realizada en colaboración con MedTech Europe, junto con
los talleres realizados en este ejercicio en los que
se ha formado y dado seguimiento en la nueva Ley
de Contratos del Sector Público.
El Aula Compliance ha dado cabida a distintas sesiones y talleres formativos sobre el nuevo Código
Ético del Sector de Tecnología Sanitaria. Fortaleciendo, junto con la Unidad de Ética y Cumplimiento creada para
la correcta aplicación diaria del Código, el conocimiento
del Código Ético y
proporcionando
a
los inscritos el foro
donde compartir la
experiencia en la implantación del Código y el conocimiento
del Sistema de Validación Ético como
garantía de cumplimiento para las compañías,
secretarías
técnicas, organizaciones sanitarias y demás stakeholders. Así como la resolución de consultas al
respecto y la formación a las compañías de cómo

debían hacer públicas las ayudas a la formación a
través de la Plataforma MedTech Europe.
Puntualizar las sesiones sobre el Reglamento Europeo de Protección de datos que ha entrado en
vigor durante 2018, y la celebrada el pasado diciembre tras la publicación de la nueva Ley / 8,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Otra de las aulas consolidadas y de gran afluencia en inscripciones es el Aula Regulatory, en la
que este año se han impartido sesiones sobre el
Reglamento Europeo 2017/746 sobre los Productos
Sanitarios para Diagnóstico In Vitro: Reflexión y
primeros pasos para la adaptación, celebrada en
Madrid y Barcelona. Así como dos cursos impartidos en inglés con certificación propia de la TÜV
Italia – Gruppo TÜV SÜD sobre MDSAP (Medical Device Single Audit Program), programa que permite
que organizaciones
autorizadas lleven a
cabo una única auditoría de los sistemas
de gestión de calidad
del fabricante y que
será reconocida por
las autoridades reguladoras de los países participantes en
dicho programa para
satisfacer algunos de
sus requisitos legislativos. Este curso ha
celebrado sesiones
en Madrid y Barcelona, siendo las plazas de inscripción al mismo limitadas, y han sido formadas 22 personas de 15
compañías.

TALLERES

10

JORNADAS

MONOGRÁFICOS

Empresas

Empresas

Empresas

Inscritos

Inscritos

Inscritos

129

271

6

105
201

4

52

90

N.º INSCRIPCIONES 2018

562

N.º DE EMPRESAS PARTICIPANTES

193

(173 EMPRESAS ASOCIADAS/20 EMPRESAS NO SOCIAS.
14 ORGANIZACIONES SANITARIAS-SOCIEDADES
PROFESIONALES Y ORGANIZADORES DE EVENTOS
PROFESIONALES-SECRETARIAS TÉCNICAS

DESAYUNOS

1

AULA CONTRATACIÓN.
CUATRECASAS, GONÇALVES, PEREIRA
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.er TALLER: “Contratación Electrónica”
• BARCELONA: 1 marzo 2018
• MADRID: 7 marzo 2018
º TALLER: “Experiencia tras los primeros seis
meses de aplicación de la nueva LCSP: Principales
cuestiones que se han planteado”
• MADRID: 25 septiembre 2018
• BARCELONA: 4 octubre 2018
JORNADA MEDTECH EUROPE/FENIN
“Jornada sobre procesos de compra pública de
Tecnología Sanitaria: calidad y eficiencia”
• MADRID, 24 abril 2018

AULA SALUD DIGITAL.
PROTECCIÓN DE DATOS DS&C
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
• Entrada en vigor: mayo 2018
JORNADA “Conceptos básicos para entender el Nuevo
Reglamento de Protección de Datos y Aplicar la
gobernanza de la Privacidad”
• MADRID: 22 marzo 2018
JORNADA: “Última llamada: adecuación a la normativa
de privacidad, evaluaciones del impacto y delegado de
protección de datos”
• MADRID: 23 mayo 2018
JORNADA: “Revisamos la adecuación al Reglamento
Europeo de Protección de Datos”
• BARCELONA: 6 junio 2018
JORNADA “Reglamento Europeo de Protección de
datos. Experiencias y situación actual desde la
entrada en vigor”
• MADRID: 17 diciembre 2018

AULA LEGAL
DESAYUNO JURÍDICO “Programa de Riesgos
dirigido a directivos de las compañías de
Tecnología Sanitaria”
Videoconferencia (MADRID/BARCELONA)
• 7 junio 2018

AULA COMPLIANCE. KPMG- FENIN
“CÓDIGO ÉTICO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA.
8”
• BARCELONA: 22 febrero 2018
• MADRID: 28 febrero 2018
MONOGRÁFICO: ¿Cómo publicar las ayudas a la
formación en la plataforma MedTech Europe?
• BARCELONA: 11 junio 2018
• MADRID: 12 junio 2018
Sesiones Código Ético del Sector de Tecnología
Sanitaria: “Valoración de los primeros meses de
implantación del Código del Sector de Tecnología
Sanitaria”
• MADRID: 24 septiembre 2018
• BARCELONA: 10 octubre 2018

AULA REGULATORY. FENIN-AEMPS
TALLER “Nuevo Reglamento de Productos
Sanitarios para el Diagnóstico In Vitro”
• MADRID: 5 abril 2018
• BARCELONA: 4 abril 2018
Curso MDSAP (Medical Device Single Audit
Program). Imparte: TÜV SÜB
• MADRID: 31 mayo 2018
• BARCELONA: 25 octubre 2018

AULA INTERNACIONAL
JORNADA BREXIT
“Situación y contexto de las nuevas relaciones
comerciales de las empresas del Sector de Tecnología
Sanitaria con Reino Unido “
• MADRID: 30 noviembre 2018

JORNADAS INFORMATIVAS/FORMATIVAS
DÍA

ORGANIZADOR-LUGAR

Acto Presentación: El diagnóstico in vitro
hoy: un cambio de paradigma en la calidad
de vida y el proceso de atención a los
pacientes

26 de febrero

Fenin, Antares Consulting
ESADE-Madrid

Presentación Campaña del Cuidador. El valor
del cuidador en el SNS

28 de febrero

Fenin-COFM-Cofarez
Cofares, Madrid

28 de febrero

Fenin
Ciclo Formativo Superior Electromedicina
Clínica
IES Marina, La Llagosta (Barcelona)

II Fórum de Talento en Ingeniería Biomédica

14 de marzo

Fenin, Universidad Politécnica de Cataluña,
Universidad Pompeu Fabra y Universidad de
Barcelona, CataloniaBio &HealtTech
Barcelona

XI Conferencia Anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación Biomédica.
“Medicamentos Innovadores, Nanomedicina,
Tecnología Sanitaria y Mercados
Biotecnológicos”

5 y 6 de marzo

Plataformas de Innovación
Barcelona

Expodental 2018

15 al 17 de marzo

Ifema, Madrid

Jornada Fipse de Innovación en Salud

13 de marzo

Plataforma de Innovación
Instituto Carlos III, Madrid

Congreso de periodistas: “Las fronteras de la
comunicación en salud”

del 6 al 8 de abril

Fenin-ANIS
Hospital Vall d'Hebron Barcelona

Presentación del informe “Impacto de
las tecnologías sanitarias aplicadas a los
tratamientos de diálisis en el Sistema
Nacional de Salud”

9 de abril

Fenin, EY
Agencia Efe, Madrid

Jornada sobre Procesos de Compra
Pública de Tecnología Sanitaria: Calidad y
Eficiencia”

24 de abril

Fenin
Agencia Efe, Madrid

Africa Health 2018

28 al 30 de mayo

Fenin
Johannesburgo

Misión Empresarial Sudáfrica

27 al 31 de mayo

ACCIÓ, Fenin
Johannesburgo

Feria AACC 2018

31 julio al 2 de agosto

Fenin, Chicago (EEUU)

IV European Medtech Week

4 al 8 de junio

Fenin, Fundación Tecnología y Salud
Medtech Europe

XXIV Encuentro Sector de Tecnología
Sanitaria “La Gestión aprovisionamiento
sanitario. Claves para el futuro”
*VII Edición Premios Voluntades de RSE de
Fenin

13 de junio

Fenin-ESADE
Auditorio Rafael del Pino, Madrid

Jornada de Divulgación del Sector de
Tecnología Sanitaria
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Proyecto OVOMAX - Multiplier Event: Curso
on-line de formación especializada en
diseño, fabricación y validación de productor
ortopédicos orales y maxilofaciales hechos
a medida

28 de junio

Fenin, Parc Cientific
Barcelona

Fime 2018

17 al 19 de julio

Fenin
Orlando

Proyecto OVOMAX - Multiplier Event: Curso
on-line de formación especializada en
diseño, fabricación y validación de productor
ortopédicos orales y maxilofaciales hechos
a medida

27 de julio

Fenin, Instituto de Biomecánica
Valencia

Premios Tecnología y Salud 2018. Acto Anual
de la Fundación

20 de septiembre

Fundación Tecnología y Salud
Madrid

Ciclo Formativo Técnico Superior en
Electromedicina Clínica

20 de septiembre

Fenin, SEEIC y CECE
Andel Instituto Tecnológico de Alcorcón

Misión Empresarial Colombia

1 al 5 de octubre

ACCIÓ, Fenin
Bogotá

Medlab Europe 2018

2 al 4 de octubre

Informa, Fenin
Fira Barcelona-Gran Vía Barcelona

Salón HEALTHIO 2018

16 a 18 de octubre

Fira Barcelona, Fenin
Pabellón 8, Recinto Montjuïc Barcelona

Mesa ”Nuevos Reglamentos europeos de
productos sanitarios: ¿periodo transitorio
suficiente para su aplicación? XXV Congreso
Nacional de Derecho Sanitario

18 y 20 de octubre

Fenin
Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Jornada de Divulgación del Sector de
Tecnología Sanitaria

5 de noviembre

Fenin
Grado Ingeniería Biomédica
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC)

49º Edición. Medica 2018

12 al 15 de noviembre

Fenin
Düsseldorf, Alemania

En la mesa, que moderó
la secretaria general de
Fenin, Dña. Margarita
Alfonsel, los ponentes
que participaron fueron
el director de Asuntos
Internacionales de
Medtech Europe, D. Jesús
Rueda; la entonces jefa
del Departamento de
Productos Sanitarios
de la Agencia Española
de Medicamentos y
Productos Sanitarios,
Dña. Mª Carmen Abad, y
la directora técnica de
Fenin, Dña. María Aláez.
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Presentación de la Campaña del Cuidador.

Proyecto OVOMAX – Multiplier Event.

De izqda. a dcha.: Dña. Julia López, consejera técnica de Fenin;
Dña. Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; Dña.
Ana Arce, directora de Internacional e Innovación de Fenin; y
D. Borja Polo, International Project Manager de Fenin.

XXIV Encuentro Sector de Tecnología Sanitaria. Dña. Margarita
Alfonsel, D. Enrique Ruiz-Escudero y Mª Luz López-Carrasco.

De izqda. a dcha., en la inauguración de la XI Conferencia Anual de
las Plataformas, con la presencia del presidente de ASEBIO, D. Jordi
Martí; el director general de Farmaindustria, D. Humberto Arnés; y
el director de Fenin Cataluña, D. Carlos Sisternas.

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO
ACTIVIDAD
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DÍA

ORGANIZADOR-LUGAR

Presentación Compliance

30 de enero

IIR España Madrid

Presentación del Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria

5 de febrero

Gerencia de Compra ICS, Madrid

7ª Edición Foro Transfiere

14 y 15 de febrero

Comité Transfiere MINECO, Malaga

Ponencia Ley de Contratos

16 de febrero

KPMG, Madrid

Ponencia: “Salidas profesionales para
farmacéuticos en el Sector de la Tecnología
Sanitaria”

1 de marzo

Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Madrid

Jornada capítulo español de ISPOR
Aspectos Estratégicos de la nueva Ley de
Contratación Pública

5 de abril

ISPOR,
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto
de Salud Carlos III, Madrid

Actualización sobre Reglamento de PS.
Aplicación de nuevos Reglamentos UE 2017(745 y
746) de PS y cambios en la regulación nacional

12 de abril

Universidad de Barcelona en IL3
(Instituto de Formación Continua)

VI Jornadas sobre Tecnología al Servicio de la
Salud

19 de abril

Universidad Politécnica de Valencia

Spain´s Life Sciencies event FY18

26 de abril

Torre Azca-Madrid EY offices, Madrid

Congreso SEDIT en León

5 de mayo

Sociedad Española de Diálisis y
Trasplante, León

Simposio de Innovación SOMUCA

16 de mayo

Murcia

Investigaciones clínicas con productos
sanitarios a la luz del Reglamento (UE) 2017/ 745
del Parlamento Europeo y el Consejo de 5 de
abril de 2017, sobre los productos sanitarios

17 y 18 de mayo

Congreso de ANCEI Universidad de
Valencia

Nueva Regulación para Productos Sanitarios y
Productos Sanitarios para diagnóstico “in vitro”

24 de mayo

II Jornada Medical Devices
IQS – Barcelona

XIV Jornada de Gestión y Evaluación en Salud.
Mesa: “Nuevos modelos de compra pública
innovadora”

8 de junio

Fundación Signo, Barcelona

Presentación Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria

8 de junio

Sociedad Española de Nefrología
(Somane)

Jornada Reglamento europeo: ¿Estás preparado
para el UDI? Ponencia “El marco regulatorio del
UDI europeo”

14 de junio

GS1, Barcelona

Autorización y Comercialización de Productos
Sanitarios

3, 4 y 5 de julio

IKN Spain Barcelona

Presentación Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria

7 de julio

Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración

Presentación Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria

7 de septiembre

Sociedades Científicas de DIV

Biospain 2018

25 al 27 de septiembre

Sevilla

Encuentro de Directivos de la Salud de
Andalucía

27 y 28 de septiembre

Sanitaria 2000, Cádiz

DÍA

ORGANIZADOR-LUGAR

Shaping the Future for Diagnostic Supply
Companies in Ireland

12 de octubre

BIVDA, Irlanda

Congreso de Ingeniería Hospitalaria Zaragoza
2018

17 al 19 de octubre

Servicio Aragonés de Salud, AEIH
Zaragoza

Encuentro del foro Vasco de electromedicina
2018 “investigación e innovación en el entorno
de la Tecnología Sanitaria”

26 de octubre

Asociación del Foro Vasco de
Electromedicina, Bilbao

Ponencia: “Salidas profesionales para
farmacéuticos en el sector de la tecnología
sanitaria”

17 de octubre

Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Madrid

Retos para la aplicación de los reglamentos.
Implicaciones y repercusiones a nivel de la
industria

13 de noviembre

Comité Técnico de Inspección
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS)

Presentación Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria

14 de noviembre

Sociedad Española de Odontopediatría

IV Curso de medicina nuclear

14 y 15 de noviembre

Madrid

I Foro de la Transparencia de la Contratación
Pública Sanitaria

19 de noviembre

Laboratorio de la Contratación
Hospital La Paz, Madrid

Jornada Reglamento europeo: ¿Estás preparado
para el UDI? Ponencia” El marco regulatorio del
UDI europeo.

23 de noviembre

GS1, Madrid

25 Encuentro del Sector Sanitario

21 de noviembre

IESE, Barcelona

EAPM (European Alliance for Personalized
Medicine) 2nd Congress ‘Forward as One:
Integrating Innovation into Europe’s Healthcare
Systems’

26 de noviembre

EAPM, Milán

1ª Semana de la Responsabilidad Social. Mesa
redonda: “ La RSC en el sector salud”

27 y 28 de noviembre

Ingeniería Social
Centro Cultural Conde Duque, Madrid

Presentación Código Ético del Sector de
Tecnología Sanitaria

4 de diciembre

Grupo Recoletas (Grupo hospitalario)
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ORGANIZADOR-LUGAR

PROGRAMA DE PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD

IE LAW SCHOOL

MÁSTER EN INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
PARAFARMACÉUTICA
ENTORNO REGULATORIO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA.
REGISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS

CESIF (CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA)

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: IMPLICACIONES LEGALES Y
COMERCIALES

IE LAW SCHOOL

MÁSTER DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA PARA
DIRECTIVOS DE LA SALUD

FUNDACIÓN SEDISA
UEM (UNIVERSIDAD EUROPEA)
“EL PAPEL DE LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍA
SANITARIA”

MÁSTER EN RELACIONES INSTITUCIONALES SANITARIAS

COFM/SEDISA
“EL MERCADO SANITARIO Y LAS EMPRESAS DE
TECNOLOGÍA SANITARIA”

MÁSTER DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES
SANITARIAS

SALUS INFIRMORUM
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOLOGÍA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
“EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SU PAPEL PARA LA
GESTIÓN DE CENTROS”

MASTER EN DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
SANITARIA Y COMPLIANCE

TESERA DE HOSPITALIDAD
“PAPEL DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN EL
SISTEMA SANITARIO”

MBA AUTORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
SANITARIOS

IKN

CURSO DE POSTGRADO DE EXPERTO EN PRODUCTOS
SANITARIOS

FACULTAD DE FARMACIA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

III DIPLOMA GESTIÓN SANITARIA Y POLITICAS DE SALUD
“INTERVENCIÓN Y APORTACIONES EN EL MARCO DE LA
GESTIÓN Y POLITICAS DE SALUD EN ESPAÑA”

FACULTAD COMPLUTENSE

EL PAPEL DE LA INDUTRIA EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
“TECNOLOGÍA SANITARIA, MÉDICA, INNOVADORA Y
BIOSIMILAR”

TESERA DE HOSPITALIDAD

LOS OBJETIVOS
DE ESTA COMISIÓN SON:
Los objetivos de la Comisión de Acceso al Mercado
y Economía de la Salud (CAMES) están dirigidos a:

• Mostrar el valor de las tecnologías sanitarias y el
efecto de la inversión en las mismas sobre el estado de bienestar y ganancia de salud de la población.

LAS ACCIONES MÁS RELEVANTES
DE ESTE AÑO HAN SIDO:
A lo largo de 2018 se han producido distintas actividades y noticias entorno a los temas de evaluación
de tecnologías sanitarias a nivel nacional y europeo:

• Plan de Trabajo para 2018 de la Red de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, integrada por
unidades de evaluación de distintas Comunidades Autónomas, como Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid o País Vasco, además de contar con el Instituto de Salud Carlos III.
Entre las funciones de la Red se encuentran la
elaboración de los informes de evaluación, las
guías de práctica clínica, los estudios de monitorización o la identificación de tecnologías
emergentes, con el objetivo de asesorar sobre la
inclusión, exclusión o modificación de las condiciones de uso de tecnologías sanitarias en la
cartera de servicios del SNS.
Este Plan ha sido financiado con más de 3,5 millones de euros para el desarrollo de más de 30 trabajos. Además de dar continuidad a los estudios
de monitorización incluidos en el Plan de 2015
sobre el Mitraclip (sistema de reparación percutá-

neo de la válvula mitral); el dispositivo de cierre
(oclusor) de la orejuela auricular izquierda; el stent
esofágico biodegradable para patología benigna y
la válvula endobronquial para pacientes con fuga
aérea persistente, se han propuesto diferentes
tecnologías a evaluar, tales como el uso del láser
de femtosegundo (FLACS) en la cirugía de catarata;
medición de la eficacia/efectividad, seguridad y
eficiencia de las artroplastias primarias de hombro; actualización del informe sobre seguridad,
efectividad y coste-efectividad del desfibrilador
automático implantable subcutáneo en prevención primaria y secundaria de muerte súbita; o la
evaluación de la eficiencia de la reconstrucción 3D
en cirugía maxilo-facial, entre otras.

• Las empresas del sector han seguido colaborando con el Servicio de Evaluación y Planificación
de la Dirección del Servicio Canario de la Salud
(SESCS) en el desarrollo de los informes de evaluación que esta agencia está realizando para el
Ministerio de Sanidad.
En referencia al trabajo del SESCS para la RedETS,
en el mes de julio presentó una guía titulada
Participación de los pacientes en la Evaluación
de Tecnologías Sanitarias: manual metodológico,
señalando la necesidad y el valor de la participación y colaboración activa de pacientes, cuidadores y usuarios en las actividades desarrolladas por la RedETS.

• XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud (20-22
junio, Las Palmas de Gran Canaria) bajo el título “Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se
requieren?”, donde se analizaron las decisiones
clínicas compartidas entre médico y paciente,
en la gestión sanitaria o entre profesiones sanitarias o las compartidas en la regulación de
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Impulsamos el acceso al
mercado y la economía
de la salud

políticas sanitarias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o las compartidas en planificación y ordenación sanitaria.

• XIII Reunión Científica de la Asociación Españo-
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la de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (7-8
noviembre) que se celebra bienalmente, con el
título “Valoración del Evaluador vs Evaluación
del Regulador”, donde se debatió el interés de
los evaluadores por la valoración monetaria de
la salud, la importancia de la gestión eficiente en
las decisiones de los programas financiados públicamente y las bases de microdatos de costes
sanitarios, entre otros temas.

• V Jornada de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, celebrada en el Hospital Universitario La Princesa el 29
de noviembre, con el título “Acercando la evaluación de las tecnologías sanitarias a los profesionales”. Una de las conclusiones significativas de este foro ha sido resaltar la necesidad
de establecer una comunicación fluida entre las
agencias de evaluación de tecnologías y las sociedades científicas, en referencia a las tecnologías a evaluar, la metodología y la difusión de los
resultados de esta evaluación.

• Respecto a los resultados del análisis de la herramienta MEAT para la compra de tecnología sanitaria basada en valor desarrollada por MedTech
Europe, a través del proyecto piloto con el Hospital Clínic de Barcelona desarrollado en 2018 sobre tres tecnologías (empapadores, absorbentes
de incontinencia y prótesis aórticas transcatéter
–TAVI–), y con la participación de varias empresas de CAMES, señalar que el hospital valoró positivamente la utilidad de esta herramienta y su
nivel de transparencia, aunque requiere realizar
ajustes en los protocolos del hospital sobre este

enfoque de participación multidisciplinar en el
proceso de adquisición de tecnologías sanitarias.
En 2018 se iniciaron nuevos pilotos de MEAT en
otros países.

• En referencia a los temas de HTA en Europa, el 31
de enero se publicó la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación de las tecnologías sanitarias (fármacos y productos sanitarios), por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE, como resultado de la
consulta pública realizada entre octubre de 2016
y enero de 2017 sobre nuevos modelos de colaboración en evaluación de tecnologías sanitarias en Europa a partir del año 2020, cuando los
fondos a la Joint Action de EUnetHTA finalizarán.
En este sentido, tres comisiones del Parlamento
Europeo (ENVI, ITRE e IMCO) han realizado alegaciones sobre esta propuesta, cuyo informe ha
sido liderado por ENVI, con un total de más de
500 enmiendas.

• Fenin participó, junto a MedTech Europe, en la reunión del 9 de julio organizada en Bruselas por la
Comisión Europea, bajo el lema “The way forward
for HTA cooperation – the views of stakeholders”,
sobre los puntos de vista de los distintos stakeholders (decisores, profesionales sanitarios, representantes de pacientes e industria, entre otros)
en cuanto a este tema. Fenin también mantuvo reuniones con la eurodiputada Dña. Soledad Cabezón, a la que se le trasladaron las inquietudes del
sector y los aspectos a tener en cuenta, así como
las especificidades del Sector de Tecnología Sanitaria, y la peculiaridad de un mercado en el que
el 70-80% de estas tecnologías se incorporan al
sistema sanitario a través de concursos públicos.
No está previsto que el documento final de esta
propuesta se apruebe antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas para
mayo de 2019.

La Comisión de Medio Ambiente de Fenin sigue
trabajando en aquellos temas medioambientales

de interés para el desarrollo de la actividad de
las empresas del Sector de Tecnología Sanitaria.

LOS OBJETIVOS DE ESTA COMISIÓN SON:
SEGUIMIENTO de las normativas legislativas
nacionales, autonómicas y europeas.

IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MEDIO AMBIENTE,
contando con colaboración de los asesores en
material medioambiental: G-advisory (Grupo
Garrigues) y Recyclia (plataforma de recogida y
gestión de residuos eléctricos y electrónicos –RAEE–
y pilas usadas).

En 2018 se han incorporado a esta comisión las
empresas Edwards Lifesciences y Arthrex España &
Portugal, alcanzando la participación de empresas. El coordinador de la misma es D. David Sánchez (SEDECAL, S.A.).

residuos de aparatos médicos en función de su tamaño, entrando en la categoría de GRAN APARATO
si la dimensión exterior supera los 50 cm o PEQUEÑO APARATO si ninguna dimensión exterior supera
los 50 cm. Por otro lado, también se han incorporado nuevos productos RAEE a los que se aplica esta
legislación, tales como los consumibles ofimáticos
(cartuchos o tóner), siempre y cuando contengan
alguna parte eléctrica o electrónica.

Respecto a las participaciones en foros de medio
ambiente, Fenin es miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE, y ostenta la Presidencia del Patronato de la Fundación
Ecoasimelec (principal Sistema Integrado de Gestión
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y
miembro del Consejo de Administración de Recyclia.

LAS ACCIONES MÁS RELEVANTES DE
ESTE AÑO HAN SIDO:
En cuanto a la gestión de residuos eléctricos y
electrónicos y pilas, las empresas del sector siguen
trabajando comprometidas para alcanzar los objetivos de la normativa ambiental aplicable, Directiva
2012/19/UE (RAEE2). En este sentido, se está trabajando en el desarrollo de una Guía para la elaboración de Planes de Prevención en la generación de
RAEE del Sector de Tecnología Sanitaria.
Por otro lado, atendiendo a la Directiva RAEE2,
en
8 entró en vigor la nueva clasificación de

A través de las Circulares de Medio Ambiente se
han trasladado diversos temas, como la propuesta
de directiva europea para la reducción del consumo de productos plásticos, impulsando el ecodiseño o la aplicación de la responsabilidad ampliada
del productor; la propuesta de la Estrategia Española sobre Economía Circular
juntamente con
el paquete europeo de legislación para impulsar la
economía circular que afectará a las directivas de
residuos, envases, pilas y RAEE, entre otras.
En cuanto a los foros de medio ambiente, Fenin
acudió a la jornada del 5 de octubre que CEOE organizó en su sede de Madrid bajo el lema “Retos y
Oportunidades de la Economía Circular”, que contó con la participación de distintas autoridades
ministeriales y de empresas, así como la participación del director general de Medio Ambiente de
la Comisión Europea, Daniel Calleja, que expuso
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Apostamos por un mejor
desempeño ambiental

los retos actuales que han impulsado la puesta en
marcha de iniciativas para abordar el cambio climático y la adopción de modelos económicos de
desarrollo sostenible.
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En 2018 tuvo lugar la 14ª edición del Congreso Bienal Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en Madrid, del 26 al 29 noviembre, bajo el lema “Rumbo
. .”, en el que se debatió sobre la compra pública y privada y las cláusulas ambientales, sociales
e innovadoras que permite incluir la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo
/ /UE y
2014/24/UE. En este sentido, hay que señalar que la
ley impone la obligación al órgano de contratación
de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al empleo.
En la nueva edición del Reconocimiento de la Comisión de Medio Ambiente de Fenin a las acciones
de sensibilización medioambiental desarrolladas
por las empresas miembro en el Día Mundial del
Medio Ambiente, celebrado el 5 junio bajo el lema
“Sin contaminación por plásticos”, resultaron
ganadoras las empresas M España y SEDECAL, que

Miembros de la Comisión de Medio Ambiente de Fenin.

presentaron diversas acciones para impulsar el reciclaje, la prevención, la divulgación y la toma de
conciencia medioambiental.
En este contexto, Fenin, con el objetivo de invitar
a reflexionar sobre qué cambios podemos hacer
en nuestra vida diaria para reducir la carga que
implica la contaminación por plásticos tanto para
la naturaleza como para nuestra propia salud, la
Federación se sumó al reto para la reducción del
impacto medioambiental que se produce por el
consumo de botellas de plástico en la oficina. Para
ello, invitó a sus empleados a colaborar en esta
iniciativa facilitando botellas unipersonales de vidrio borosilicato respetuoso con el medio ambiente, libre de BPA, plomo y otros productos químicos
tóxicos, para el consumo de agua en la oficina.
Por otro lado, desde octubre de 2018, Fenin está
colaborando con el programa de Nestlé “The Positive Cup” recogiendo las cápsulas de café utilizadas en la oficina de Madrid y haciendo posible que
estas se reciclen a través de las tiendas Nesspreso
y los puntos limpios de la Comunidad de Madrid.
Nestlé se hace cargo de todas las cápsulas de aluminio y plástico depositadas en los puntos de recogida municipales de Madrid.

REGULACIÓN

PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
ECOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO 2018-2025

Aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018.
Se determinan los productos, obras y servicios en los que la Administración
General el Estado (AGE), sus organismos autónomos y las entidades
gestoras de la Seguridad Social promoverán un consumo público que
considere parámetros medioambientales, así como los criterios ecológicos
considerados en las distintas fases de contratación, dando impulso a la
Estrategia Española de Economía Circular. Este plan afecta a un total de 20
productos, incluidos los aparatos eléctricos y electrónicos usados en el
sector de asistencia sanitaria.

BORRADOR ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE
ECONOMÍA CIRCULAR 2030
(CONSULTA PÚBLICA FINALIZADA
/ / 8)

Iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en
colaboración con el resto de los ministerios, las comunidades autónomas
y la Federación Española de Municipios y Provincias. Estrategia a largo
plazo, aplicando sucesivos planes de acción de corto plazo, que permitirán
incorporar los ajustes necesarios para culminar la transición en 2030.

LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE
MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN
NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN
ANDALUCÍA

En el Título III se indica la creación del Registro público de la Huella Hídrica
de productos, servicios y organizaciones. El Título V recoge la introducción,
siempre que el contrato lo permita, de criterios de sostenibilidad,
eficiencia energética, impacto ambiental y origen ecológico, entre otros,
en los procesos de adjudicación y las condiciones de ejecución de los
contratos públicos.
Se crea el Registro voluntario de la Huella de Carbono de productos y
servicios. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán
incluir en cualquier fase del procedimiento la necesidad de disponer de la
huella de carbono de los productos, servicios y suministros objeto de las
licitaciones.

CONSULTA PÚBLICA PREVIA RELATIVA A
UN PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL
POR LA QUE SE ESTABLECE LA FECHA
A PARTIR DE LA CUAL SERÁ EXIGIBLE
LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA
FINANCIERA OBLIGATORIA PARA LAS
ACTIVIDADES DEL ANEXO III DE LA
LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL,
CLASIFICADAS COMO NIVEL DE
PRIORIDAD 3 MEDIANTE LA ORDEN
ARM/1783/2011, DE 22 DE JUNIO

El trámite de consulta pública previa de esta modificación se realizó entre
el 25 de octubre y el 15 de noviembre de 2018. La Ley de Responsabilidad
Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de octubre) obliga a constituir garantía
financiera a un grupo de actividades empresariales, con la excepción de:
(1) aquellas en las que, tras la realización de un análisis de riesgos, se
monetice su daño potencial como inferior a 300.000 € (2.000.000 € si la
actividad se encuentra registrada conforme a EMAS); o (2) aquellas que
se determinen específicamente por tratarse de actividades con escaso
potencial de ocasionar daños y bajo nivel de accidentabilidad.

R.D. 1364/2018, DE 2 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D.
219/2013, DE 22 DE MARZO, SOBRE
RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN
DE DETERMINADAS SUSTANCIAS
PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS

Supone la transposición de la Directiva (UE) 2017/2102 que modifica la
Directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). La
propuesta incluye la prohibición de introducir AEEs en el mercado, incluidos
cables y piezas de repuesto, que contengan las sustancias indicadas en el
anexo II, en cantidades que superen los valores máximos de concentración.
Esta prohibición se aplica a los productos sanitarios introducidos a partir
del 22 de julio de 2014, con un plazo adicional para los productos de IVD
hasta el 22 de julio de 2016.
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COMUNICACIÓN
Y SOCIEDAD
COMUNICACIÓN
PERTENENCIA A ASOCIACIONES
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA
ANÁLISIS Y ESTUDIOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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LÍNEAS DE TRABAJO
VISIBILIDAD
REFORZAR LA PRESENCIA DE LA
FEDERACIÓN

POSICIONAMIENTO
MOSTRAR A FENIN COMO
ENTIDAD COMPROMETIDA CON
LA APORTACIÓN DE LA TS AL
SNS, CON LA INNOVACIÓN Y EL
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

44

REPUTACIÓN
POTENCIAR LA IMAGEN DE FENIN
FRENTE A SUS PRINCIPALES
PÚBLICOS Y ANTE SUS PROPIOS
ASOCIADOS

10

COMUNICADOS

ENTREVISTAS

CON LOS QUE SE DIFUNDIERON
LAS ACTIVIDADES RELEVANTES
Y LA INFORMACIÓN DE INTERÉS

PARA OFRECER EL POSICIONAMIENTO DE LA
FEDERACIÓN Y PARA PONER EN VALOR AL
SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA

6

4

TRIBUNAS Y
ARTÍCULOS DE
OPINIÓN

DEBATES
SANITARIOS

PARA DAR A CONOCER LA POSICIÓN
DE FENIN SOBRE LOS TEMAS DE
INTERÉS PARA EL SECTOR.

EN VARIOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN COMO FUERON,
EL SECTOR DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, EL SECTOR
DE NEFROLOGÍA, EL SECTOR DE TYSIC Y EL SECTOR
DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS.

3

REVISTAS
FENIN

CON INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA FEDERACIÓN
Y ASUNTOS DE INTERÉS DEL SECTOR.

FENIN EN LOS MEDIOS

COBERTURA CONSTANTE, ALCANZANDO EL MILLAR DE NOTICIAS

1.312 IMPACTOS

2017

1.017 IMPACTOS
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El análisis de la presencia en medios de
Fenin pone de relieve una cobertura elevada
y constante.
Por número de impactos, en 2018, destaca la
deuda de las Comunidades Autónomas con
las empresas de Tecnología Sanitaria (se emiten cuatro notas de prensa durante todo el
año, generando 226 impactos).

DEUDA

Deuda y EXPODENTAL fueron los acontecimientos que generaron más noticias (226),
así como el Código Ético, con una repercusión
relevante (109).

JORNADA LEY DE CONTRATOR

EXPODENTAL
CÓDIGO ÉTICO

Destaca el gran número de impactos generados por
las acciones de comunicación (reuniones, jornadas,
encuentros institucionales) con motivo de la puesta
en marcha del Código Ético del Sector de Tecnología
Sanitaria.

5,47%

PREMIOS VOLUNTADES

31

226
131
109
73
45
37

XI CONFERENCIA PLATAFORMAS

ENCUENTROS SECTOR

Otros eventos organizados o en los que participa
Fenin también acaparan buen número de impactos en prensa, contribuyendo a dar visibilidad a la
Federación.

1,88%

6,84%
35,07%
10,44%

CORPORATIVO
SOSTENIBILIDAD
POLÍTICA SANITARIA Y SECTOR
CÓDIGO ÉTICO
PLATAFORMAS

20,96%

INNOVACIÓN

19,33%

OBSOLESCENCIA
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Prácticamente la mitad de los impactos de la Federación son publicados por medios generalistas, lo que
permite que los mensajes lleguen al gran público. La
presencia en medios especializados es ya una constante, al ser Fenin entidad de referencia en el sector
de la salud. El entorno digital acapara las tres cuartas
partes de las informaciones publicadas, sin embargo,
destaca la presencia significativa de la Federación
en los medios generalistas, así como la visibilidad de
Fenin en medios regionales.

50,39%

GENERAL

49,61%

ESPECIALIZADA

Planteamiento y desarrollo de un plan de crisis en
torno a la investigación del Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación, ‘The Implant Files‘,
que cuestionó la calidad y control de los dispositivos
médicos.

“SOMOS LA VOZ Y EL ALTAVOZ DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA”

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES
YOUTUBE

LINKEDIN
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NUEVOS SOPORTES: INFOGRAFÍAS
EL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN CIFRAS

+1.000 500

Nº de empresas

... aproximadamente

fabricantes

Facturación

Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria
www.fenin.es

Tecnología
para todas
las edades

A tu lado desde
antes del
nacimiento hasta
e fina de a ida

El sector de la
Tecnología Sanitaria
Las claves de un sector estratégico
y motor de la innovación
¿Qué es la Tecnología Sanitaria?
Productos y terapias para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
de en er edades esiones deficiencias ue e oran a ca idad de
vida de los pacientes. Hay más de 500.000 tecnologías sanitarias.

Madrid

Barcelona

c/Villanueva, 20, 1ª planta
28001 Madrid

Travessera de Gràcia, 56, 1º-3ª
08006 Barcelona

Productos Sanitarios incluidos
en prestación farmacéutica

Productos Sanitarios
de un solo uso

Fabricantes, importadores y distribuidores
de productos sanitarios cuya
co ercia i aci n se rea i a principa ente
a tra s de as oficinas de ar acia con
receta oficia de iste a aciona
de a ud

Fabricantes, importadores y
distri uidores de e uipos de
Productos anitarios dise ados
destinados a uti i arse
una so a e

Nefrología

Diagnóstico in Vitro

Fabricantes, importadores
y distribuidores de
e uipos
ateria
fungible de aplicación
al tratamiento de las
enfermedades renales.

Fabricantes, importadores
o distribuidores de reactivos,
instru entos e uipos
destinados al diagnóstico
“in vitro” a través de muestras
procedentes del cuerpo humano.

Fabricantes, importadores y
distri uidores de e uipos
productos para clínicas dentales
y laboratorios protésicos.

Empleo directo a más de

empleados

Exportaciones

+3.700M€

Mercado de TS
en España

6%
sobre mercado
Europeo

113

Nº de patentes TS

en España
Fuente: Oficina
Europea de Patentes

Fuente: Datos 2017

fenin

E presas ue prestan ser icios
sanitarios de terapias respiratorias
domiciliarias.

Tecnología y Sistemas
de Información Clínica

Oftalmología
Fabricantes, importadores y distribuidores
de e uipos productos de o ta o o a

Nuestros
servicios

Fabricantes y distribuidores
de e uipos de dia n stico
onitori aci n o terapia asados en
tecnología electrónica o informática.

Ortopedia Técnica
Fabricantes y distribuidores
de productos ortopédicos
estandari ados o de co ponentes
para la fabricación de productos a
medida y ayudas técnicas.

Fabricantes,
Exportadores y PYMES
Salud Digital

Fabricantes y distribuidores
de productos cardiovasculares,
neurológicos y de tratamiento
del dolor.

24.200

Punto de encuentro
Canalizador de iniciativas
Interlocutor reconocido

Terapias respiratorias
domiciliarias y gases
medicinales

Dental

Cardiovascular,
Neurocirugía y
Tratamiento del dolor

fenin@fenin.es

+7.500M€

Fenin representa
al 80% del total
del mercado de
Tecnología Sanitaria.
La inversión en TS
supone el 7,2%
del gasto sanitario
total y el 0,65%
sobre PIB

Implantes
Fabricantes y distribuidores
de implantes de ortopedia,
traumatología y columna. En
este sector también se encuentran
e presas ue co ercia i an
e uipos productos de
artroscopia y sustitutos óseos.

Empresas dedicadas a
pro o er a di ita i aci n
de la salud como herramienta
para el profesional sanitario y el
ciudadano en la gestión de la salud.
Desarrollo de nuevos modelos
de ne ocio ue a uden a a
sostenibilidad del sistema sanitario
y promuevan la inversión.

Fabricantes, importadores y
exportadores de productos de
tecnología sanitaria a nivel mundial.

Gestión Activa
de Deuda Sanitaria
e ui iento de a orosidad de as
distintas Comunidades Autónomas
y de entidades privadas.

Marco
regulatorio

Internacionalización
de las empresas

Relaciones
institucionales

Contratación
pública

Desarrollo del
talento sectorial

Defensa de un
entorno económico
sostenible

Asesoría
legal

Apuesta por un
mayor desempeño
ambiental

Prácticas éticas
y de buen gobierno

Fomento
a la innovación

Acceso al mercado
y economía de la
salud

Nuestros
recursos

Nuestras
Herramientas

Aportaciones
de socios

Unidad de Ética
y Cumplimiento

Compromiso
empleados

Comunicación

Proveedores,
co-responsables

Formación

Servicios
preferentes

Observatorio de la deuda
pública/privada

Ética

Análisis y Estudios

REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA

N Ú M E R O

REVISTA FENIN
Se trasladan las acciones más relevantes, tanto a los asociados como a
todos aquellos agentes que conforman el sector sanitario español, con
una tirada de 1.000 ejemplares y una versión online más accesible para
todos.

1 0 4

|

D I C I E M B R E

2 0 1 8

Entrega de los
Premios Tecnología
y Salud 2018
XXV Congreso Nacional
de Derecho Sanitario
Fenin obtiene el certificado
de gestión de calidad de AENOR

PÁGINA WEB
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Canal de comunicación y acceso a la información de Fenin y de las actividades desarrolladas en relación con
el sector de Tecnología Sanitaria ya sean jornadas, cursos, novedades legislativas, etc. Todas las publicaciones y estudios realizados por la Federación, la documentación corporativa, los
servicios que ofrece a sus asociados o
las áreas de trabajo pueden consultarse
fácilmente a través de esta plataforma.
Incluye también un apartado específico
para los medios de comunicación denominado “sala de prensa”, donde se
pueden encontrar las notas de prensa y
comunicados originados desde la Federación, que refuerza el objetivo de promover y difundir el conocimiento de la
tecnología sanitaria.

COMUNICACIÓN CON NUESTROS
SOCIOS
La comunicación interna con los asociados se
realiza con el soporte de las siguientes herramientas:
RESUMEN DE PRENSA, donde se recogen diariamente las informaciones publicadas en diarios
de tirada nacional, regional, prensa económica,
prensa especializada y prensa digital, de interés
para el Sector.
NEWS FENIN, herramienta exclusiva para los
asociados, que recoge una vez por semana toda
la información de interés que a su vez pueden
consultar siempre que lo deseen en la microsite
específica para ello.
ZONA PRIVADA DE LA WEB: en esta zona, los socios pueden consultar la documentación exclusiva para ellos, como la normativa, las regulaciones y legislación del ámbito sanitario, las
noticias más relevantes del día a través del resumen de prensa o toda la información de los
servicios preferenciales para los asociados (jornadas sin coste, descuentos, etc.).

Pertenencia a
asociaciones 2018
ASOCIACIONES EMPRESARIALES NACIONALES
CEOE

CEPYME

Confederación Española de
Organizaciones Empresariales

Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa

Foment del Treball Nacional

AENOR
Asociación Española de
Normalización y Certificación

ASOCIACIONES EMPRESARIALES EUROPEAS
MEDTECH EUROPE

FIDE

COCIR

EUROM VI

European trade association
representing the medical technology
industries, from diagnosis to cure

Federation of European
Dental Industry

European Coordination Committee
Of The Radiological And
Electromedical Industries

European Federation
of Precision Mechanics
and Optical Industries
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Comisión de seguridad
en la atención sanitaria
PROMOVER Y MEJORAR la
FORMAR E IMPLICAR
cultura de la seguridad en
a los profesionales y
las organizaciones sanitarias a los pacientes

FOMENTAR Y COLABORAR en la implementación de
prácticas seguras encaminadas a prevenir y evitar
eventos adversos, mejorando la calidad asistencial.

Se trata de una Comisión que trabaja muy estrechamente con la Fundación Tecnología y Salud, ya que
comparte con ésta su vocación por la puesta en valor
de las tecnologías sanitarias disponibles asociadas a
este ámbito. Su coordinador es D. José Luis Gómez de
Becton Dickinson.

• El MedTech Europe AMR/HAI Working Group cuyo objetivo es trabajar en incrementar la transparencia de
los sistemas nacionales de salud, aumentar la presión política, elaborar materiales informativos y formativos e incrementar la colaboración entre todos
los países que conforman MedTech Europe.

Durante el ejercicio 2018, la Comisión ha contado con
nuevas incorporaciones y ha participado y desarrollado las siguientes actuaciones:

Y, por otro lado, ha continuado trabajando en…

Ha seguido participando en…
• El Proyecto “Flebitis Zero”, un proyecto impulsado
por la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), cuyo objetivo
esta siendo determinar y analizar la incidencia de
flebitis asociada a la inserción y mantenimiento del
catéter venoso periférico (CVP) y los factores relacionados con esta, así como fomentar la aplicación
de buenas prácticas para mejorar la seguridad para
los pacientes. De forma conjunta, los 40 hospitales
participantes en el proyecto, han desarrollado una
monitorización de todos los CVP que se han insertado en las unidades de Medicina Interna, Cuidados
Paliativos/Pluripatológicos, Enfermedades Infecciosas y Cirugía General.
Hasta la fecha, se han realizado alrededor de 10 talleres formativos y en torno a 226 profesionales han
realizado la formación acreditada.

• El “Plan Estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los
antimicrobianos (PRAM)”, auspiciado y coordinado
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y cuyo objetivo está siendo
sentar las bases para el desarrollo de una acción intersectorial sobre la resistencia a los antibióticos en
salud humana y animal, a nivel estatal.

• La organización de diferentes jornadas formativas
dentro del Ciclo de Jornadas sobre seguridad del
paciente y del profesional sanitario, que se celebran
con carácter anual en las diferentes CC.AA. y cuyo fin
es abordar la problemática social y sanitaria asociada a las Infecciones Relacionadas con la Asistencia
Sanitaria (IRAS) y aportar recomendaciones sobre
un uso racional de los recursos que permitan minimizar las consecuencias negativas que tienen en
nuestro sistema sanitario.
• La adhesión al Observatorio sobre Infección Quirúrgica puesto en marcha por la Asociación Española
de Cirujanos (AEC) en base a las recomendaciones
recientemente publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para impulsar la seguridad de
los pacientes.
• Con el fin de evaluar el conocimiento de la situación
en España en materia de cumplimiento frente a infecciones quirúrgicas y la aplicación de las medidas
de prevención recomendadas por la OMS, la primera de las acciones que contempla el Observatorio ha
sido la realización de una encuesta sobre infecciones quirúrgicas dirigida a los cirujanos de las sociedades que lo integran.
• La definición de un Proyecto sobre “Seguridad e higiene en clínicas dentales”, en colaboración con el Sector
Dental de Fenin, que incluirá cursos de formación así
como la elaboración de materiales divulgativos sobre
las buenas prácticas en este ámbito específico.
• Desde la Comisión se seguirá trabajando en constituir una verdadera cultura de seguridad integrada
en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria, que
redundará en un impacto positivo en las organizaciones sanitarias y en la sociedad en general.

Análisis y
estudios
Durante el año 2018 se han desarrollado estudios e informes en diferentes áreas del Sector de Tecnología Sanitaria que se recogen en el listado siguiente:

ESTUDIOS FENIN: AÑO 2018
TÍTULO

COLABORACIÓN

Nefrología

Informe sobre beneficios de las tecnologías sanitarias
aplicadas a los tratamientos de diálisis (presentación
09/04/2018 )

ERNTS&YOUNG-Equipo interno

Dental

España: Mercado de Laboratorios Protésicos 2018

KEYSTONE - Equipo interno

España: Mercado de Clínicas Dentales 2018
Canales de venta del consumo para clínicas dentales
2015-2017
Prestación de la salud bucodental en España 2018 /
Epígrafe especial Canarias

KEYSTONE - Equipo interno

Evolución del sector dental en España 2011-2017

KEYSTONE - Equipo interno

GDMS (Global Diagnostic Market Statistics) - European
IVD Market Report 2017

Equipo Interno - Medtech Europe

Estudio "El Diagnóstico In Vitro hoy. Un cambio de
paradigma en la calidad de vida y el proceso de
atención a los pacientes" (presentación 26/02/2018)

ANTARES CONSULTING-Equipo
Interno

Estudio anual del sector de Tecnología y Sistemas de
Información Clínica (datos estimados)

Equipo Interno

Estudio trimestral de Tomografía Computarizada,
Resonancia Magnética y RX-Angiografía

Equipo Interno

Evolución del mercado de Ecografía 2018

Equipo Interno

Guía "Gestión de Vida del Equipo"

Equipo Interno-Grupo Trabajo
Servicios/TySIC

La importancia del mantenimiento

Equipo Interno-Grupo Trabajo
Servicios/TySIC

Análisis del Impacto de la Obsolescencia en
Equipamiento de Electromedicina (Prueba Piloto con TC)

Equipo Interno-SubGrupo Trabajo
Servicios/TySIC

Guía sobre Formación: Sector de Tecnología y Sistemas
de Información Clínica

Equipo Interno-Grupo Trabajo
Servicios/TySIC

Pruebas de aceptación de equipos de diagnóstico
por la imagen fluoroscopia: Arcos fluoroscópicos con
intensificador de imagen

Equipo Interno-GT Criterios Pruebas
de Aceptación de Equipos de
Diagnóstico por la Imagen/TySICSERAM-SEFM-SEPR

Grafía: Equipos de radiología convencional y equipos
portátiles con y sin detector digital”

Equipo Interno-GT Criterios Pruebas
de Aceptación de Equipos de
Diagnóstico por la Imagen/TySICSERAM-SEFM-SEPR

G.A.D.

Informe “Observatorio de la deuda”

EXIS-Equipo Interno

Salud Digital

Desarrollo cuestionario y entrevistas del estudio "Índice
de Transformación y Madurez Digital Clínica"

Equipo Interno-Grupo Trabajo Salud
Digital-Fundación COTEC

Diagnóstico
In Vitro

Tecnología y
Sistemas de
Información Clínica

KEYSTONE - Equipo interno
KEYSTONE - Equipo interno
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Responsabilidad
Social Empresarial
La comisión de RSE fue creada en 2008, y su coordinador a lo largo del 2017 ha
sido de Angel Bajils (Air Liquide Healthcare España) que ha delegado en su directora de comunicación, Ana Román, quien coordina la Comisión de RSE desde entonces. Como miembro de la Comisión RSE de CEOE, colaborar en las iniciativas de CEOE en este campo, realizar el seguimiento de la implantación de
la Estrategia Nacional de RSE y del trabajo de la Comisión Europea sobre RSE.

Los objetivos de esta comisión son:

PROMOVER EL CONOCIMIENTO
Y LA IMPLANTACIÓN DE
POLÍTICAS DE RSE en las
empresas de Tecnología Sanitaria
sensibilizando e informando sobre
normativas, actuaciones y buenas
prácticas y dando a conocer las
iniciativas de Fenin y de las empresas
del sector en RSE.

REFORZAR SU CAPACIDAD PARA
COMPETIR Y APORTAR LO MEJOR
DE SÍ MISMAS a la sociedad en la
que actúan.

LAS ACCIONES MÁS
RELEVANTES DE ESTE AÑO HAN
SIDO:
CAUSA DEL AÑO: “APOYAR Y PONER
EN VALOR EL PAPEL DEL CUIDADOR
EN EL SISTEMA SANITARIO”

El objetivo de la causa del año es dar a conocer la labor del cuidador, ofrecer el apoyo y las herramientas
que la Tecnología les puede aportar para facilitar la
atención y cuidados de las personas dependientes y
mejorar su calidad de vida.
En el mes de febrero de 2018 se puso en marcha la
campaña de Apoyo al Cuidador para hacer más visible la figura del cuidador en la sociedad e impulsar
la búsqueda de soluciones apropiadas para que el
sistema sanitario pueda dar respuesta a este desafío.
Se presentó en la jornada “El valor del cuidador en el
sistema sanitario”, organizado en colaboración con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y
el Grupo Cofares.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE
EMPRESAS EN LOS PROYECTOS DE
ACCIÓN SOCIAL de Fenin, facilitar
la implantación del voluntariado
social en el mayor número posible
de empresas asociadas y difundir
información sobre iniciativas y
proyectos de diferentes organizaciones
a las empresas del sector.

10.000
TRÍPTICOS

379

FARMACIAS

4

DISTRITOS (Ciudad
Lineal, La Latina, Moratalaz
y Carabanchel)

Se elaboró un tríptico que recoge información útil para el cuidador, indicándole las vías, herramientas, organizaciones e instituciones que dan soporte
a su labor, y que pueden facilitar y hacer más llevadero su día a día.
Como causa del año marcada para el
próximo ejercicio y el 2020, la industria de Tecnología Sanitaria ha optado por promover y fomentar la
humanización de la asistencia sanitaria. Como primera acción en la última reunión del año se celebró el

VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS
VOLUNTADES DE RSE DE FENIN
Con estos Premios, Fenin reconoce el impacto positivo de la actividad de las empresas y de instituciones
sanitarias en su entorno.

Los galardonados en cada categoría fueron:
PREMIO VOLUNTADES 2018 AVANCES LABORALES Y
SOCIALES A: 3M ESPAÑA, por su iniciativa: “SOMMMOS
SOLIDARIOS”, porque crea una “Cultura de la Solidaridad” generada y ejecutada por los propios empleados, desarrolla su política de RSE a través de acciones
directas, locales y tangibles, que tienen una repercusión práctica en el apoyo a diversos colectivos necesitados dentro de su entorno.

PREMIO VOLUNTADES 2018 INNOVACIÓN: El jurado
premió dos proyectos ex aequo:
PREMIO VOLUNTADES 2018 INNOVACIÓN A: BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A. por su proyecto: “Las
herramientas de diagnóstico precoz como medida de
reducción de hospitalizaciones del paciente” por su
compromiso con el desarrollo de la última tecnología
de diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca, que permite
transformar un tratamiento reactivo en un cuidado
proactivo.
PREMIO VOLUNTADES 2018 INNOVACIÓN A: BECTON
DICKINSON por su proyecto: “Plataforma ALARIS
COMMUNICATION ENGINE (ACE)”, una solución para
reducir los errores en la medicación y su coste asociado, proporcionando una mejora continua de la
calidad.
MENCIÓN ESPECIAL a la candidatura de BAXTER, S.L.,
por su Cicladora Homechoice Claria con Sharesource,
una solución innovadora para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, desde el punto de
vista de mejora del proceso asistencial y de la calidad
y eficacia del tratamiento.
PREMIO VOLUNTADES 2018 PYME A: PROMEGA BIOTECH IBÉRICA por la iniciativa “MuévetexCNIC”, como

De izda a dcha.: Dña. Paloma Beltrán, directora general, y D. Carlos Briz, jefe del proyecto de Rythm Management, de Boston
Scientific Ibérica; D. Gijs J. Jochems, director general de Promega Biotech Ibérica; Dña. María Dolores del Pino, presidenta de
la Sociedad Española de Nefrología; D. Antonio Argandoña, miembro del jurado de los Premios RSE de Fenin; Dña. Margarita
Alfonsel, secretaria general de Fenin; Dña. Helena Hernández, Business director de Baxter Renal Care; Dña. María Lourdes López,
directora general de Becton Dickinson Iberia; Dña. Paloma Hernández, directora de Marketing Corporativo de 3M España; y
D. Ignacio Martínez Jover, gerente del Hospital Universitario de Torrejón.
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encuentro: “El lado humano de la tecnología sanitaria
por el paciente”, con la participación de la Fundación
Sin Daño, la Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares (ASEM), la Asociación Diabetes Madrid, la Federación Nacional de Asociaciones de Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la
Federación Española de Asociaciones de pacientes
alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER)
y la Asociación para la incontinencia Anal ASIA Suport.
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ejemplo de interacción entre un centro de investigación y un proveedor para desarrollar una actividad
que combina los hábitos saludables y la formación
de los investigadores del futuro.

la integración social plena, haciendo posible que
los jóvenes con discapacidad puedan realizar las
actividades y habilidades dirigidas a potenciar su
autonomía e independencia personales.

PREMIO VOLUNTADES 2018 INSTITUCIÓN SANITARIA:
El jurado premió dos proyectos ex aequo, por su impacto en la prevención y en la mejora de los hábitos
de vida saludables de la población y su capacidad de
concienciación y educación en salud:

• También ha colaborado con la recogida de tapones
para el proyecto Ladrillos solidarios de la Asociación CEPRI, colaborando con un grupo de padres
de hijos con deficiencia mental grave (TEA) para el
proyecto de ampliación de la residencia que tiene
en Las Rosas.

PREMIO VOLUNTADES 2018 INSTITUCIÓN SANITARIA A:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN POR SU PROYECTO: “CAMINO DE CERVANTES”, una iniciativa para
promocionar los hábitos de vida saludable y el ejercicio físico, una plataforma para informar y concienciar
sobre diferentes enfermedades.
PREMIO VOLUNTADES 2018 INSTITUCIÓN SANITARIA A:
la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (S.E.N.) por
su programa: “#CÓDIGORIÑÓN”, su objetivo es reducir
la incidencia y/o progresión de la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) en nuestro país mediante acciones de
promoción, prevención y detección precoz de la patología.
• Desde Fenin se colabora anualmente con la Federación ASEM y con la Orden Hospitalaria de los
Hermanos de San Juan de Dios, con una aportación
económica de un 0,7% de los ingresos por cuotas
de Fenin.
• El equipo interno de Fenin ha colaborado con uno
de los programas desarrollados por la Asociación
Clevi como son las Becas Ubuntu, para conseguir

Miembros del Equipo Interno de Fenin.

• Fenin ha colaborado en la difusión de proyectos llevados a cabo por diversas instituciones o organizaciones sin ánimo de lucro, como fueron: Campaña
“Luces de Thiès” que realiza la Fundación Rementería, con el objetivo de devolver la luz a personas
que están “a oscuras” por culpa de las cataratas;
Campaña de cirugía por Zerca y Lejos ONGD (ZYL)
que realiza proyectos de desarrollo integral con los
pigmeos Baka de la región del sur de Camerún.
• El christmas solidario de Fenin se ha realizado con
un cuento de Navidad en colaboración con la Fundación Recover, Hospitales para África.
• Informe anual 2018 de Fenin en el marco GRI G4,
dando continuidad al primer informe de Memoria
de Sostenibilidad realizado en el ejercicio 2015.
• Participación en la 1ª Semana de la Responsabilidad Social en Madrid que se celebró en el mes de
noviembre, en la mesa redonda sobre RSC en el
sector salud con la participación de Marga Sopena,
coordinadora de la Comisión de RSE de Fenin.
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Aspectos y objetivos
generales comunes a
los sectores
FENIN SE ORGANIZA EN 14 SECTORES

12 DE ELLOS SEGÚN EL TIPO DE
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN LAS
EMPRESAS QUE LOS FORMAN

2 DE ELLOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL:
GESTIÓN ACTIVA DE DEUDA Y FABRICANTES
Y EXPORTADORES

OBJETIVOS GENERALES COMUNES
A LOS SECTORES:
PUESTA EN VALOR DE LA TECNOLOGÍA Y
DEL SECTOR Y REPRESENTACIÓN DE LOS
INTERESES DE LAS EMPRESAS QUE LO
CONSTITUYEN, FOMENTANDO LA LIBRE
COMPETENCIA Y PRESERVANDO LA UNIDAD
DE MERCADO

INTERLOCUCIÓN Y
COLABORACIÓN CON
LAS INSTITUCIONES
Y ORGANIZACIONES
SANITARIAS

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL
CÓDIGO ÉTICO DEL SECTOR, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE ENERO
DE 2018, Y ASESORAR Y FORMAR DE MANERA CONTINUA A LAS
EMPRESAS SOBRE EL SISTEMA DE VALIDACIÓN DE EVENTOS DE
FENIN Y EL CÓDIGO ÉTICO POR PARTE DE LA UNIDAD DE ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO DE FENIN

ORGANIZACIÓN
DE CURSOS DE
FORMACIÓN PARA LAS
EMPRESAS ASOCIADAS
EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DE INTERÉS

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE PAGOS
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL SNS
Y DE LAS PROPUESTAS PARA SU ACTUALIZACIÓN

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
DE FENIN, TRASLADANDO PROPUESTAS Y MEDIDAS DESDE EL SECTOR,
PARA MEJORAR EL SISTEMA SANITARIO

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
COMPRA DE TECNOLOGÍA SANITARIA
EN EL SNS:
PLATAFORMA DE COMPRAS
CENTRALIZADA DEL SNS
INTERLOCUCIÓN CON LOS
RESPONSABLES DE COMPRA DE LAS
CC.AA., PARA EVITAR LA INCLUSIÓN
DE CLÁUSULAS NO LEGALES,
FAVORECER LA CONCURRENCIA
Y MANTENER LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS Y EL SERVICIO QUE
PRESTAN LAS EMPRESAS COMO
CRITERIOS DE VALORACIÓN EN LA
TOMA DE DECISIONES DE COMPRA
PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS
DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS
TÉCNICOS CONCRETOS DE INTERÉS
COMÚN
RACIONALIZACIÓN DE CATÁLOGOS
DE PRODUCTOS CENTRAL Y
AUTONÓMICOS
MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS
DEPÓSITOS ASISTENCIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
NOVEDADES LEGISLATIVAS QUE
AFECTAN AL SECTOR:
NUEVOS REGLAMENTOS
EUROPEOS DE PRODUCTOS
SANITARIOS
APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO

ESTUDIOS DE VALOR
SECTORIALES

DESARROLLO DE PROYECTOS
DE COMUNICACIÓN SOBRE EL
SECTOR Y LAS TECNOLOGÍAS QUE
LAS EMPRESAS QUE LO FORMAN
PONEN A DISPOSICIÓN DE
PACIENTES Y PROFESIONALES
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COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN CONTINUA CON LAS SOCIEDADES
CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON EL ÁMBITO SECTORIAL PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN Y PARA FACILITAR LA
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE EL CÓDIGO ÉTICO,
REALIZANDO SEGUIMIENTO DE SU IMPLEMENTACIÓN

SECTOR CARDIOVASCULAR, NEUROCIRUGÍA Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
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Este sector está constituido por 28 empresas fabricantes y/o distribuidoras de productos para
cirugía cardiovascular, neurología y tratamiento
del dolor. Estas empresas representan aproximadamente un 80% del total del mercado.
Durante el año 2018 la facturación total de las
empresas que configuran este sector ha sido de
aproximadamente 394 millones de euros, ha

supuesto un 6% de crecimiento en relación al
año anterior.
El sector ha colaborado muy intensamente con las
diferentes Comunidades Autónomas y con el INGESA
en la revisión de las especificaciones técnicas de
los procesos contractuales con el fin de garantizar
la máxima concurrencia y facilitar la introducción
de los productos y técnicas más novedosas.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR CARDIOVASCULAR, NEUROCIRUGÍA
Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

PRESIDENTE

D. JUAN CARLOS GARCÍA

MEDTRONIC IBERIA, S.L.

VICEPRESIDENTE

D. SANTIAGO MORENO

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

TESORERO

D. ELISEO FERNÁNDEZ

BIOTRONIK, S.A.

VOCALES

D. SERGIO DEL RÍO

BARD DE ESPAÑA, S.A.

D. EDUARDO LÓPEZ

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.

DÑA. NOEMÍ VILLANUEVA

CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.

D. ENRIC CLÚA

COOK ESPAÑA, S.A.

D. RAMÓN GARCÍA FURQUET

EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.

D. ALFONSO GARCÍA ZALDIBAR

IZASA HOSPITAL, S.L.U.

D. MIGUEL ÁNGEL ALISES

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

D. FERNANDO ROIG

LIVANOVA ESPAÑA, S.L.

D. JOSÉ SAGALÉS

MOVACO, S.A.

D. TERENCI PAHISSA

PALEX MEDICAL, S.A.

D. HUMBERTO PATRÓN

PRIM, S.A.

DÑA. MARÍA JOSÉ BLANCO

ST. JUDE MEDICAL ESPAÑA, S.A.

D. IGNASI ESTANY

W.L. GORE & ASOCIADOS, S.L.

SECTOR DENTAL

La estimación del valor del mercado total de “sell
out” al cierre de 2018 fue de 784 millones de euros, lo
que significa un crecimiento aproximado de un 5,5%
con respecto al año anterior. El segmento que mayor
crecimiento ha experimentado es el de equipamiento
con un 16% debido a la fuerte inversión en tecnologías que están realizando tanto clínicas como laboratorios protésicos.
Fenin colabora con Ifema en la organización del Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios
Dentales (EXPODENTAL) que este año tuvo lugar del
5 al 7 de marzo de
8, en los pabellones , 5 y
7 de Feria de Madrid. Esta edición superó todas las
expectativas, con una superficie de exposición de
22.346 m2, con una participación empresarial de 58

expositores, un 8,6% más que en 2016 y la visita de
más de 31.000 profesionales.
En el mes de mayo, Fenin organizó la Asamblea General de la asociación europea ADDE de la que es
miembro y forma parte de su Junta Directiva, donde
se abordaron asuntos relevantes para el sector como
la nueva regulación de los productos sanitarios, la
propuesta de una directiva de IVA común para todos
los estados miembros y las nuevas tecnologías emergentes, entre otros.

El secretario general de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
D. José Javier Castrodeza, con representantes del Sector Dental
de Fenin en la inauguración de EXPODENTAL.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR DENTAL
PRESIDENTE
D. JUAN MANUEL MOLINA

HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.

VICEPRESIDENTE
D. LUIS MOLINA

3SHAPE TRIOS

TESORERO
D. JAVIER SCHMIDT

ESPECIALIDADES DENTALES KALMA, S.A.

VOCALES
D. JESÚS GIL
D. MIGUEL PIEDRAFITA
D. FEDERICO SCHMIDT
D. EMILIANO AYALA
D. XAVIER CARRO
D. ALBERTO CERVERA
D. FRANCISCO SÁNCHEZ
D. RAFAEL RODRÍGUEZ
D. STIG NÄS
D. LUIS GARRALDA
DÑA. SONIA GÓMARA
D. JAVIER CASTILLO
D. JULIÁN RANEDA
D. JOSÉ A. DOMÍNGUEZ

3M ESPAÑA, S.A.
CARESTREAM HEALTH SPAIN, S.A.
CASA SCHMIDT, S.A.
DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A. (DVD)
DENTSPLY SIRONA IBERIA
DM CEO, S.A.
ESPRODEN, S.L.
HERAEUS KULZER IBERIA, S.A.
INCOTRADING, S.A.
INTRA-LOCK IBERIA, S.L.
IVOCLAR VIVADENT, S.L.U.
NUEVA FEDESA, S.A.U.
PROCLINIC, S.A.
UNIÓN DENTAL, S.A. (UNIDESA)
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Está integrado por 71 compañías nacionales e internacionales dedicadas a la fabricación, distribución e importación de productos consumibles para
clínicas dentales y laboratorios protésicos, diverso
equipamiento como unidades dentales, equipos de
esterilización, pequeña aparatología para clínicas y
laboratorios, equipos de imagen oral e intraoral, sistemas de Cad/Cam y productos de implantología y
ortodoncia.

SECTOR DIAGNÓSTICO IN VITRO
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El sector está formado por 40 empresas y cubre el
área de productos sanitarios como reactivos, calibradores, instrumentos o equipos utilizados solo o
en combinación, para su uso “in vitro” en el examen
de muestras procedentes del cuerpo humano con
objeto de proporcionar datos sobre estados fisiológicos de salud, de enfermedad o de anomalías
congénitas.
El mercado de 2018 fue de 994 millones de euros
para las áreas estudiadas, con un crecimiento del
0,7% sobre las ventas de 2017 (987 millones de euros) representando el cuarto mercado europeo por
volumen. El crecimiento se circunscribe a las pruebas innovadoras mientras el resto es un mercado
maduro que se mantiene estable o declina lentamente debido a la erosión del precio. Seguimos
con las restricciones presupuestarias de los últimos años y por otro lado, se siguen consolidando
los laboratorios en busca de economías de escala
y destaca la lenta incorporación de pruebas genéticas e innovadoras en oncología y otros ámbitos.
El avance de la caracterización ADN circulante y los
tests genéticos prometen ser uno de los referentes
del sector en el futuro próximo. El sector sigue de
cerca la propuesta del nuevo Reglamento Europeo

de aplicación a los productos
sanitarios de Diagnóstico In
Vitro (IDV) que va a suponer
un cambio profundo de la anterior legislación.
La Junta elaboró el año anterior, juntamente con Antares
Consulting, un estudio para
demostrar el valor y aportación del IVD y clave en el desarrollo e implantación de la
medicina personalizada, la
prevención y la predicción y
que se presentó en el mes de
febrero de este ejercicio.
Se sigue reforzando la base de empresas del sector
incorporando empresas que no estaban en Fenin.
Aunque la participación ya es muy mayoritaria se ha
dado seguimiento a la captación de empresas. También el estudio de mercado elaborado por Compra
Pública Innovadora sigue incrementando su participación. El sector seguirá trabajando por la vía del
diálogo en el ajuste de la contratación pública a la
legislación vigente.

De izda. a dcha.: D. Rafael Cantón, jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal y ex presidente de la SEIMC y del
Comité EUCAST; D. Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management de ESADE; D. Joan Barrubés, socio director de
Antares Consulting; D. Carlos Sisternas, coordinador del Sector Diagnóstico In Vitro de Fenin; Dña. Mª Carmen Abad, jefa del
Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS; Dña. Imma Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de
Laboratorio; Dña. Ana Quinteiro, coordinadora de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza; D. Alfredo Serra, presidente del
Sector Diagnóstico In Vitro de Fenin; y D. Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP).

Con la colaboración de

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR DIAGNÓSTICO IN VITRO
PRESIDENTE

D. ALFRED SERRA

DIAGNOSTICA STAGO, S.L.
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DÑA. LLUISA CLARASÓ

SYSMEX ESPAÑA, S.L.

TESORERO

D. EUGENIO PINEL

QIAGEN IBÉRICA, S.L.

VOCALES

D. LUIS GARCÍA BAHAMONDE

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

D. JOSÉ ANTONIO HERRÁEZ

BECKMAN COULTER, S.L.U.

D. PEDRO DI ROCCO

BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.

D. CARLOS MAURI

DIASORIN, S.A.

D. GREGORIO ALCANTARILLA

GRIFOLS MOVACO S.A.

D. JAVIER GARCÍA VALERO

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

D. JOAQUIM CARRERAS

MENARINI DIAGNOSTICS, S.A.

DÑA. YOLANDA GÓMEZ

ORTHOCLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN, S.L.

DÑA. MONTSE CARENYS

PALEX MEDICAL, S.A.

D. CARLOS PORTILLO

RADIOMETER IBÉRICA, S.L.

DÑA. MARTA GONZÁLEZ

ROCHE DIAGNOSTICS, S.A.

D. JOAN ALMARCHA

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

D. ANDRÉS PULIDO

VIRCELL, S.L.

D. JAUME DOSTA

WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

D. ÓSCAR BARCELÓ

THERMOFISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.

SECTORES

VICEPRESIDENTE

SECTOR PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
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Este sector está formado por 21 empresas fabricantes,
importadoras y distribuidoras de productos sanitarios cuya comercialización se realiza, principalmente,
a través de las oficinas de farmacia con receta oficial
del Sistema Nacional de Salud, es decir, productos incluidos dentro de la prestación farmacéutica.

a) Regular el procedimiento de financiación por el
Sistema Nacional de Salud y de fijación de precios
de los productos sanitarios que vayan a ser incluidos en la prestación farmacéutica para pacientes
no hospitalizados, así como su régimen de selección, adquisición, suministro y dispensación.

En el mes de julio de 2018 se inició el trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Real
Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con
cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y
se determinan los márgenes correspondientes a su
distribución y dispensación.

b) Regular el procedimiento para la inclusión, alteración o, en su caso, exclusión de la prestación farmacéutica de los productos sanitarios del ámbito
de aplicación de este reglamento.
c) Determinar los márgenes correspondientes a los
conceptos de la distribución y dispensación de los
productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica.

El objeto de este Real Decreto es:

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR PRODUCTOS SANITARIOS INCLUIDOS EN LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
PRESIDENTE

D. XAVIER CAMPS

LABORATORIOS URGO, S.L.U.

VICEPRESIDENTA

DÑA. SARA VALERO

MÖLNLYCKE HEALTHCARE

TESORERO

D. JORDI GUINOVART

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

VOCALES

D. JUAN ANTONIO FERREIRO

CONVATEC, S.L.

D. ALBERTO OROMÍ

B. BRAUN MEDICAL, S.A.

D. GERARDO ÁLVAREZ

COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.

DÑA. ISABEL ESCOBAR

HOLLISTER IBÉRICA, S.A.

D. XAVIER NICOLÁS

IGROBE RODAR 2001, S.L.

DÑA. ANNA PALLARÉS

IZASA Hospital, S.L.U.

D. JUAN CARLOS GALLEGO

LABORATORIOS INDAS, S.A.

D. CARLES FERRER

SMITH & NEPHEW, S.A.

D. CAMILLE LICHTENSTEIN

WELLSPECT-HEALTHCARE, S.A.

SECTOR FABRICANTES, EXPORTADORES Y PYMES

El informe estadístico de comercio exterior del Sector de
Tecnología Sanitaria, basado en los datos provisionales
de Eurostat, muestra una cifra de exportación del sector superior a los 3.700 millones de euros para 2017. En
cuanto a la comparativa con años anteriores, cabe señalar que el incremento de las exportaciones de 2017 en un
5 % respecto a 6 tiene su origen en las actualizaciones
de cuatro partidas arancelarias de Eurostat que afectan
a su comparativa con años anteriores. Las empresas del
sector exportaron en 2017 están presentes en países de
los 5 continentes siendo América con un 6% el continente con un mayor incremento porcentual, aunque hay que
distinguir entre América del Norte donde se concentra la
mayor parte de la exportación y América Latina con un
porcentaje que no alcanza el 8%.
La Unión Europea acumula un 54% porcentaje algo menor
que en años anteriores y que indica la diversificación de
nuestras exportaciones, históricamente concentradas en
la UE y siempre con porcentajes superiores. A bastante
distancia se encuentran nuestras exportaciones a Asia
con un 10,1%, Oriente Medio con 3,3%, África con un 2,2% y
Oceanía con un 1,8%. La actividad del sector a lo largo del
8 se ha centrado en realizar seguimiento a los planes
bienales de internacionalización para analizar los resultados conseguidos y trabajar para que sus objetivos supongan un apoyo cada vez más adaptado a las necesidades
reales de las empresas.

La incorporación de la innovación la marca España, la digitalización, el desarrollo del capital humano o el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de los
acuerdos comerciales y la financiación de los organismos
multilaterales son algunos de los retos planteados al los
que se añaden la necesaria coordinación y refuerzo de la
complementariedad de las acciones que desarrollamos
los actores públicos y privados. Para todo ello estamos
trabajando de forma muy cercana a la Secretaria de Estado de Comercio, y sus diferentes Direcciones Generales.
Este año 2018 el BREXIT y sus consecuencias para nuestras
empresas han sido algunos de los aspectos donde esta
colaboración ha sido más intensa aunque también hemos
trabajado con el objetivo de trasladar el posicionamiento
del sector en la negociación de los acuerdos comerciales
y la eliminación o reducción de las barreras comerciales
tanto arancelarias o no arancelarias en terceros mercados. Otro tema de trabajo del sector desde hace años es
la mejor optimización, adaptación y eficacia de los instrumentos financieros que ofrece el actual Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la internacionalización
de las empresas, especialmente del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) que consideramos aún
no está alcanzando los objetivos deseados por el sector ni
planteados por la Administración.
La identificación de proyectos hospitalarios en el exterior y el acercamiento a entidades de diferentes países
radicadas en España han sido otras de las prioridades de
trabajo del sector a lo largo del 2018. La aprobación, como
cada año, del plan de actividades de promoción exterior
ha sido otro de los temas abordados por el sector.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR FABRICANTES, EXPORTADORES Y PYMES 2018
PRESIDENTE
D. DAVID SÁNCHEZ

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD, S.A.

VICEPRESIDENTE
D. MARINO ALONSO

ANTONIO MATACHANA, S.A.

TESORERO
D. JULIÁN RODRÍGUEZ

EMERGENCIA 2000, S.A.

VOCALES
D. DIONISIO MARTÍNEZ
D. TOMÁS PRIETO
D. ANTONIO ÁLVAREZ
D. FÉLIX AJURIA
D. JOSÉ LUIS MEJIDE
D. RICARDO RUIZ
D. ALBERT GRAU
D. ÓSCAR LACRUZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ

DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.
IBERNEX INGENIERIA, S.L.
MASTER TECNIC ASISTENCIA, S.L.
OSATU, S. COOP.
PRIM, S.A.
RGB MEDICAL DEVICES, S.A.
SIBEL, S.A.
TELIC, S.A.
VITRO, S.A.
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El Sector Fabricantes, Exportadores y PYMES está integrado por 45 empresas fabricantes, distribuidoras y exportadoras de tecnología sanitaria.

SECTOR
SECTORDEGESTIÓN
GESTIÓNACTIVA
ACTIVADEDEDEUDA
DEUDASANITARIA
SANITARIA(GAD)
(GAD)
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Este sector formado por 57 empresas tiene como
finalidad analizar la situación de la morosidad, tanto pública como privada, de la sanidad en España
aportando información que ayude en la defensa de
los intereses de las empresas, aplicando siempre la
legislación vigente, y permitiendo la identificación
y valoración de posibles alternativas financieras
que puedan resultar ventajosas para las empresas.

mas el volumen total de deuda y el plazo medio
de pago de las Administraciones Públicas con las
empresas del sector.

La actividad del sector desde su creación ha estado dirigida fundamentalmente a la lucha contra la
morosidad del sector público con las empresas de
Tecnología Sanitaria, lo que nos ha llevado a trabajar muy intensamente para dimensionar y dar a
conocer al Gobierno y a las Comunidades Autóno-

A 31 de diciembre de 2018 el importe de las facturas pendientes de cobro (FPC) ascendió a 923 millones de euros y un plazo medio de pago (DSO)
de 86 días. Este importe se ha incrementado un
,7 % en el caso de las FPC y se ha incrementado
un 1,18% en el caso del DSO, respecto a 2017.

Gracias al trabajo desarrollado con fiabilidad y
precisión durante muchos años, el sector GAD se
ha ganado la credibilidad y confianza de nuestros
interlocutores.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR GAD

PRESIDENTE

D. JUAN JESÚS PÉREZ

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

VICEPRESIDENTE

D. JOSEP BASSA

ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

TESORERO

D. ALBERT LLADÓ

PALEX MEDICAL, S.A.

VOCALES

D. JUAN ANTONIO JIMÉNEZ

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

DÑA. SUSANA ROSO

BAXTER, S.L.

D. MARIANO MORILLA

B. BRAUN MEDICAL, S.A.

DÑA. YOHANA CHOCRÓN

BECTON DICKINSON, S.A.

D. CELSO PIÑEIRO

BECKMAN COULTER, S.L.U.

DÑA. ANA MUÑOZ

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.

D. JUAN ANTONIO NÚÑEZ

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

D. MIGUEL ÁNGEL MEDERO

DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A.

D. RAFAEL MARTÍNEZ

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, S.A.

D. HUGO PUIGGRÓS

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

D. MIGUEL RUIZ

MENARINI DIAGNOSTICS, S.A.

DÑA. ESPERANZA DEZA

PRIM, S.A.

D. ANDRE PATRAO

SMITHS MEDICAL ESPAÑA

DÑA. CARMEN GONZÁLEZ

WERFEN ESPAÑA, S.A.

DÑA. INÉS CALVETE

MÖLNLYCKE HEALTHCARE

SECTOR IMPLANTES

Durante el año 2018 la facturación total de las
empresas de Fenin de este sector ha sido de

aproximadamente 4
millones de euros, habiendo crecido el mercado entorno a un 3%.
El sector ha colaborado muy intensamente con las
diferentes Comunidades Autónomas y con el INGESA
en la revisión de las especificaciones técnicas de
los procesos contractuales con el fin de garantizar
la máxima concurrencia y facilitar la introducción
de los productos y técnicas más novedosas.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR IMPLANTES

PRESIDENTE

D. AGUSTÍN CANALES

EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.

VICEPRESIDENTE

D. JUAN CARLOS PAGLIETTI

STRYKER IBERIA, S.L.

TESORERO

D. JAIME BASANTA

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

VOCALES

D. DIEGO PALACIOS

ACUMED IBÉRICA, S.A.

D. JORGE GONZÁLEZ

ARTHREX ESPAÑA & PORTUGAL, S.L.U.

D. VICENS FITÓ

CONMED LINVATEC, S.L.

D. MIGUEL SABRIÁ

PALEX MEDICAL, S.A.

D. PATRICIO LÓPEZ

PRIM, S.A.

D. CARLES FERRER

SMITH & NEPHEW, S.A.

D. MIGUEL ÁNGEL GILES

WALDEMARK LINK ESPAÑA, S.A.
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El Sector Implantes está formado por 16 empresas fabricantes y/o distribuidoras de implantes de ortopedia, traumatología, columna y artroscopia. Estas empresas representan
aproximadamente un 70% del valor total del
mercado.

SECTOR NEFROLOGÍA
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Este sector, integrado por 6 empresas, ofrece al Sistema Sanitario todo tipo de tratamientos y productos,
directamente relacionados la diálisis (hemodiálisis y
diálisis peritoneal) y con el trasplante renal, destinados a la mejora de la salud de los pacientes con
enfermedades renales. La cifra agregada aproximada
de facturación anual del sector durante el año 2018,
incluyendo la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, en
torno a los 8 millones de euros, lo que significa un
decrecimiento del 2% respecto al 2017.
El Sector Nefrología ha tenido este año un proyecto al que dedicarse con ilusión como ha sido el

informe sobre el “Impacto
de las tecnologías sanitarias aplicadas a los tratamientos de diálisis en el
Sistema Nacional de Salud
(SNS).
Este estudio llevado cabo
por E&Y ha conseguido reunir a pacientes (ALCER),
sociedades científicas (Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española de Enfermería
Nefrológica), a los gestores sanitarios
(Sociedad Española de Directivos de Salud) y a la industria (Fenin) con la finalidad de analizar los impactos sanitarios
y económicos de la tecnología que se
aplica en los tratamientos de diálisis.
Los resultados han sido concluyentes:
una diálisis de calidad aporta mejoras
significativas en la salud y calidad de
vida de los pacientes, así como importantes ahorros al sistema sanitario.

De izda. a dcha.: D. Modoaldo Garrido, vicepresidente primero de Sedisa, Dña. María
Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, D. José Javier
Castrodeza, ex secretario general de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Dña.
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, D. Juan Carlos Alcolea, presidente
del Sector de Nefrología de Fenin, D. Javier del Barrio, consultor de EY, y D. José Ángel
Molinero, ex presidente de Alcer.

Avanzar en la mejora de los estándares éticos del sector y en adaptar las
actuaciones de las empresas al nuevo
Código Ético han sido aspectos también prioritarios en las actuaciones
del sector.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR NEFROLOGÍA

PRESIDENTE

D. JUAN CARLOS ALCOLEA

FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.

VICEPRESIDENTE

D. CRISTIAN OSTROWSKI

BAXTER, S.L.

TESORERO

D. FEDERICO GARCÍA

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

VOCALES
DÑA. ESTER ANDREU

IZASA HOSPITAL, S.L.U.

D. JOAN GANCEDO

B. BRAUN MEDICAL

DÑA. EULALIA LLOPIS

PALEX MEDICAL, S.A.

SECTOR OFTALMOLOGÍA

Las empresas del sector ponen a disposición de
los profesionales sanitarios y de los pacientes la
tecnología más innovadora y desarrollan proyectos dirigidos a mejorar el acceso de los pacientes a
nuevas terapias y tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Representa el 75%
de la facturación global del sector, y en el ejercicio

2018 se facturaron 149 millones de euros, lo que
supone un leve ascenso del mercado del 1,8% respecto a 2017.
El sector cuenta con un foro permanente de colaboración con las sociedades científicas de Oftalmología, el Comité Asesor Sociedades-Industria de Oftalmología, en el que se trabaja con las
principales Sociedades Científicas de Oftalmología
(SEO, SECOIR Y SERV y varias sociedades autonómicas), para mejorar el acceso del paciente oftalmológico a la innovación tecnológica. También
cuenta con varios eminentes oftalmólogos como
miembros fundadores del Comité, el profesor Luis
Fernández-Vega, la Dra. Marta S. Figueroa y el
Dr. Fernando Soler.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR OFTALMOLOGÍA
PRESIDENTE

D. RAÚL BELLÉS

TOPCON ESPAÑA, S.A.

VICEPRESIDENTE

—
TESORERA

—

DÑA. ANA ISABEL GÓMEZ

ALCON CUSI, S.A.

VOCALES

D. MÁXIMO GÓMEZ

ABBOTT MEDICAL OPTICS SPAIN, S.L.

D. ALBERTO MERINO

AJL OPHTALMIC, S.A.

D. FERNANDO GARCÍA

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.
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Está formado por 5 empresas, que representan al
70% de las empresas que desarrollan tecnologías
sanitarias para mejorar el diagnóstico precoz, el
tratamiento y el seguimiento protocolizado de los
pacientes con enfermedades oculares y con patologías muy prevalentes como la retinopatía diabética, la degeneración macular, la catarata o el
glaucoma, entre otras.

SECTOR ORTOPEDIA TÉCNICA
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El sector está formado por 6 compañías nacionales
e internacionales, dedicadas tanto a la fabricación a
medida como en serie, a la distribución, importación
y a la comercialización de ortesis, prótesis, ortoprótesis especiales, sillas de ruedas y ayudas técnicas.

distintos borradores del Proyecto de Orden por la
que modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto
/
6, de 5 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y
el procedimiento para su actualización.

A lo largo de
8, se ha trabajado en las propuestas del catálogo común de prótesis externas
de miembro superior que han sido remitidas a
la Subdirección General de Cartera de Servicios
del SNS y Fondos de Compensación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y los

Por otra parte, Fenin ha colaborado en el informe
que la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
de CEOE está elaborando para la reforma de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR ORTOPEDIA TÉCNICA

PRESIDENTE

D. JOSÉ MARÍA CAMÓS

ORTOPEDIA GRAU SOLER, S.A.

VICEPRESIDENTE

—
TESORERO

—

—
VOCALES

—

D. JESÚS CASTAÑÓN

CLÍNICA Y CONTROL, S.A.

D. IGNACIO PRIM

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.

D. CELESTINO VALLEZ

ORTOSUR, S.A.

D. JESÚS MÁRQUEZ

PRIM, S.A.

SECTOR PRODUCTOS SANITARIOS DE UN SOLO USO

En 2018, respecto al año 2017, se sigue con una evolución del mercado del sector positiva con un crecimiento de un 3%. Entre sus objetivos fundamentales

se encuentran poner en valor al sector y defender los
intereses de las empresas que lo constituyen, facilitar la interlocución con las instituciones sanitarias
y promover su colaboración para evitar la inclusión
de cláusulas no legales, favorecer la concurrencia y
mantener la calidad de los productos y el servicio
que prestan nuestras empresas como criterios de
valoración a la hora de tomar las decisiones de compra; así como potenciar el impulso de la cultura de
la seguridad en la atención sanitaria, tanto para el
paciente como para el profesional sanitario.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR PRODUCTOS SANITARIOS DE UN SOLO USO

PRESIDENTE

D. MARC PÉREZ

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

VICEPRESIDENTE

D. MANUEL VENTOSA

BAXTER, S.L.

TESORERO

D. LLUIS SERRA

MEDTRONIC, S.A.

VOCALES

D. IGNACIO BAREA

3M ESPAÑA, S.A.

D. JUAN JOSÉ CARDENA

BARD DE ESPAÑA, S.A.

D. CARLOS MOLINERO

BECTON DICKINSON, S.A.

D. CARLOS REQUENA

B. BRAUN MEDICAL, S.A.

D. SERGIO CRUCCI

CONVATEC, S.L.

DÑA. LORETO GÓMEZ

ICU MEDICAL, INC.

DÑA. ANNA PALLARÉS

WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

DÑA. SOFÍA SALIDO

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

D. JESÚS DOMÍNGUEZ

MÖLNLYCKE HEALTHCARE

D. ALBERTO VALENTÍ

SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.
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Se trata de un sector integrado por 48 empresas
fabricantes, importadoras y distribuidoras de productos sanitarios diseñados para ser utilizados una
sola vez en un corto periodo de tiempo en centros
de Atención Primaria, hospitales, clínicas y consultas privadas, oficinas de farmacia, parafarmacias,
grandes superficies, entre otros.

SECTOR SALUD DIGITAL
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El sector está compuesto por 30 empresas relacionadas con el uso de Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la salud. La misión del sector es
impulsar la implantación de la salud digital y situar
a Fenin como un actor clave en su contribución a la
transformación del sector.
No se disponen de cifras exactas de mercado, y de
hecho, es una de las dificultades de este sector. No
resulta sencillo contabilizar qué es salud digital y
que no. En todo caso se sabe que el 1,27% del gasto
público en sanidad se dedica a temas relacionados
con la digitalización de la salud. Entre los temas más
relevantes del sector está el ambicioso trabajo que
se está elaborando en colaboración con la Fundación
COTEC para la innovación un “Índice de Transformación y Madurez Digital Clínica” que permitirá conocer
el grado de desarrollo e implantación de herramientas, modelos y servicios digitales en el ámbito sanitario y que se presentará a lo largo de 2019.
Para conseguir este objetivo se están realizando visitas a los responsables de todas las Subdirecciones
Generales de Informática de las diferentes CC.AA.
en las que, a través de entrevistas personales, se
pretende Identificar y medir el grado de empoderamiento de la ciudadanía/paciente la disponibilidad
de herramientas de salud digital para el uso por
parte del profesional clínico, identificar y medir del
grado de compartición de la información entre niveles asistenciales e identificar y medir el uso y análisis de datos para ayudar en el diagnóstico, toma de

decisiones y tratamiento, todo desde un punto de
vista cualitativo. Por otro lado, y con el objetivo de
continuar con acciones de posicionamiento de nuestro sector, Fenin, en el marco de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE participa en una propuesta,
realizada en colaboración con AMETIC, para generar
un Macro Proyecto Tractor para la Transformación
Digital de la Sanidad. Este proyecto aspira a ser un
proyecto país, mediante el que se puedan generar
ecosistemas colaborativos que permitan, centrarse
en ámbitos donde la digitalización vaya a generar
cambios profundos a nivel global, liderados por el
sector privado, contando con el apoyo del sector público. A lo largo de 2019 el objetivo será conseguir
el apoyo y financiación para continuar desgranando
este macroproyecto y las diferentes iniciativas que
han de incluirse en el mismo.
El acercamiento a los pacientes es otro de los ámbitos de trabajo clave para el sector así, se organizó, un
desayuno de trabajo con pacientes en colaboración
con la Fundación Tecnología y Salud, en el que, además de representantes del sector de salud digital de
Fenin y la Fundación Tecnología y Salud, participaron
representantes de asociaciones de pacientes.
Se identificaron por todas las partes el reto de abordar la brecha existente en materia de equidad en las
distintas CC.AA. y entre la medicina primaria y la especializada, así como, la necesidad urgente de invertir en tecnologías que hagan posible la medicina del
futuro: preventiva, predictiva, personalizada, participativa y poblacional.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR SALUD DIGITAL
PRESIDENTE
DÑA. BELÉN SOTO

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.

VICEPRESIDENTE
D. LUIS JAVIER BONILLA

ORION HEALTH, S.L.U.

TESORERA
DÑA. ALICIA ISABEL ABAD

EFRON CONSULTING, S.L.

VOCALES
D. IGNACIO MARTÍN
D. JUAN FERNÁNDEZ
D. GERMAN GUTIÉRREZ
D. SERGIO MORAL
D. CARLOS MANCHADO
D. FRANCISCO ARAUJO
D. JUAN JOSÉ MORATILLA
D. JOSEP EJARQUE

AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U.
CERNER IBERIA
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
PHILIPS IBERICA, S.A.
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
SERVICIOS INTEGRALES DE SOPORTE A LA ELECTROMEDICINA, S.L. (SISEMED)
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

SECTOR TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA

Cuatro fueron los objetivos establecidos por la Junta
para el 2018, acompañados de una relación de nueve
acciones a llevar a cabo para su consecución: dar visibilidad al sector a través del Departamento de Comunicación, desarrollo de una estrategia de futuro
que corrija la obsolescencia, dar apoyo y ser facilitador en la aplicación del nuevo Código Ético y trabajar en incrementar tanto el número como la participación de las empresas que forman el sector. El
mercado TySIC crece un 23,9% respecto al 2017 para
las áreas estudiadas, representando un volumen de
423 millones de euros en las tecnologías monitorizadas en el estudio. Es relevante que el crecimiento
se ha centrado en la Imagen Medica y la Radioterapia favorecidas por las donaciones de la Fundación
Amancio Ortega mientras que las áreas Quirúrgicas
y de Cuidados Críticos han disminuido. El mercado

de Electromedicina, en general, sin tener en cuenta
Imagen y Radioterapia, cae un 6%. Entre otras acciones del sector mencionar los estudios de mercado
realizados (agregados y estimaciones); los trabajos
de divulgación del estudio de obsolescencia entre
las Comunidades Autónomas; la elaboración, a petición del propio Ministerio de Sanidad, de una propuesta de Financiación del Proyecto de renovación
de equipos, presentado en el mes de febrero; cabe
destacar el número de reuniones institucionales celebradas con los máximos dirigentes de los servicios
de salud para las cuales se elaboró un documento
de Áreas Críticas de Contratación del ámbito TySIC; la
publicación de diferentes notas informativas relativas, entre otros temas, a la nueva Directiva EURATOM
y la celebración de un Debate de Sanitaria 2000 bajo
el título “La innovación en tecnología sanitaria y protección del paciente”.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo de Criterios de
Pruebas de Aceptación de Equipos de Diagnóstico por la Imagen, colaborando con las Sociedades
Científicas del ámbito, ha publicado su segundo
documento relativo a “Fluoroscopia - Arcos fluoroscópicos con intensificador de imagen”, el GT Formación ha publicado la “Guía de Buenas prácticas en
Formacion” y el GT Servicios ha finalizado el estudio
relativo a la “Gestión de Vida del Equipo”.

JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA
PRESIDENTE
D. DAVID GARCÍA

BAYER HISPANIA, S.L.

VICEPRESIDENTE
D. FRANCISCO VÁZQUEZ

ELEKTA MEDICAL, S.A.

TESORERA

DÑA. ARANTXA PASCUAL

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.

VOCALES
D. DANIEL FISAC
DÑA. OLGA QUEJIDO
D. JOKIN NAVAS
D. ANTONIO RUIZ
D. XAVIER BUXAREU
D. RAMÓN MARTORI
D. RAFAEL RUIZ
D. IGNACIO LÓPEZ
D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
D. JESÚS PRIETO
D. ANTONIO RODRÍGUEZ LEYVA
D. MANEL RODRÍGUEZ

DRÄGER MEDICAL HISPANIA, S.A.
EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
HITACHI MEDICAL SYSTEMS, S.L.U.
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
NIHON KODEN IBÉRICA, S.L.
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
PENTAX MEDICAL, S.A.
PHILIPS IBÉRICA, S.A.
RADIOLOGÍA, S.A.
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
SISE, S.L. (COSTAISA GROUP)
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS, S.A.
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Este sector agrupa a 50 compañías que fabrican y/o
distribuyen una gama de productos basados en tecnología electrónica y/o informática que están presentes en todos los procesos asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los
pacientes. La aplicación de estos productos abarca
desde la anestesia, cardiología, endoscopia, esterilización, imagen médica, neonatología, quirófanos,
monitorización, ventilación, mecánica, entre otros,
hasta los sistemas de información clínica.

SECTOR TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS Y GASES MEDICINALES
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Está integrado por 6 empresas que prestan servicios sanitarios de terapias respiratorias domiciliarias en España, estas empresas representan el 95%
de la actividad nacional.
En el ejercicio 2018 se facturaron aproximadamente 263 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 2% respecto al 2017. (No se incluyen los
gases medicinales.)

La actividad de este sector ha estado enfocada a
aspectos concretos de defensa de los derechos del
sector en algunos expedientes de licitación que contenían algunas cláusulas ilegales y que requerían de
la defensa jurídica por parte de Fenin, así como en la
puesta en marcha de iniciativas dirigidas a a mejorar
la calidad de los servicios sanitarios y a un tratamiento más personalizado y cercano a las necesidades de
los pacientes con enfermedades respiratorias.

Este sector ha seguido colaborando con SEPAR en
proyectos de valor para la mejora de la asistencia
sanitaria de los pacientes con enfermedades respiratorias que son tratados en su domicilio.

Ya hay en España casi un millón de pacientes que
se benefician de un servicio sanitario de calidad y
personalizado altamente eficiente para el sistema
nacional de salud.

JUNTA DIRECTIVA TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS Y GASES MEDICINALES
PRESIDENTE
D. ÁNGEL BAJILS

AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA

VICEPRESIDENTE
D. JORGE HUERTAS

LINDE MEDICINAL, S.L.

TESORERO
D. CARLOS FINA

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE, S.L.

VOCALES
DÑA. DOLORES PAREDES
D. JOSÉ RAMÓN CALVO
D. FABRIZIO FERRON

GRUPO GASMEDI, S.L.U.
OXIMESA, S.L.
VIVISOL IBÉRICA, S.L.U.

Debate sanitario con Sanitaria
2000. De izda. a dcha.: D. Carlos
Jimenez Ruiz, D. Jorge Huertas,
D. Jaime Recarte y D. Miguel
Carroquino.
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ESTADOS
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Estados
financieros
Las cuentas anuales Abreviadas de la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) corresponden al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2018. Por la presente les manifestamos que:

1
2
3

Las cuentas anuales auditadas han sido obtenidas de los registros de contabilidad de la
Entidad, las cuales reflejan la totalidad de sus
transacciones y de sus activos y pasivos, mostrando, la imagen fiel de su situación financiero-patrimonial al 31 de diciembre de 2018, así
como el resultado de sus operaciones correspondientes al ejercicio 2017, de conformidad
con los principios y normas contables generalmente aceptados, en la normativa española que resultan de aplicación.
No tenemos conocimiento de la existencia
de errores ni irregularidades significativas
que afecten a las cuentas anuales.
La Federación tiene título de propiedad
adecuado de todos los bienes activos contabilizados, los cuales están libres de gravámenes e hipotecas.

ACTIVO

4
5
6
7

Se espera que todos los elementos del activo circulante puedan ser utilizados en el
curso normal de las actuaciones, o enajenados y cobrados al menos por la cuantía
neta con que figuran en el balance.
La Federación no tenía, ni tiene, operaciones con instituciones financieras que supongan una restricción a la libre disposición de saldos en efectivo.
La Federación ha llevado a cabo todas sus
operaciones con empresas de grupo, vinculadas y terceros de una forma independiente realizando sus operaciones en condiciones normales de mercado y en libre
competencia.
La Federación no tenía, ni tiene en proyecto, ninguna decisión que pudiera alterar
significativamente el valor contabilizado de
los elementos de activo y de pasivo, que
tengan un efecto en el patrimonio.
Les saluda atentamente,
D. Diego Palacios, Tesorero

2018

2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE

390.790,73

290.434,04

I. Inmovilizado intangible

55.331,84

25.083,75

III. Inmovilizado material

309.240,23

239.131,63

26.218,66

26.218,66

2.417.610,38

2.537.673,40

9.329,80
9.329,80

13.927,69
13.927,69

III. Usuarios y deudores de la propia actividad

150.312,31

56.471,36

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

74.045,60

115.496,11

0,00

600.000,00

2.547,19

3.042,74

2.181.375,48
2.181.375,48

1.748.735,50
1.748.735,50

2.808.401,11

2.828.107,44

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
6. Anticipos a proveedores

VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A + B)

A) PATRIMONIO NETO

2018

2017

2.274.999,60

2.340.153,98

2.274.999,60

2.340.153,98

II. Reservas

632.000,00

632.000,00

III. Excedente de ejercicios anteriores

1.708.153,98

1.766.206,46

IV. Excedentes del ejercicio

(65.154,38)

(58.052,48)

C) PASIVO CORRIENTE

533.401,51

487.953,46

III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo

100.317,02
9.562,70
90.754,32

49.842,99
11.314,37
38.528,62

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Otros acreedores
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes

379.298,66
951,48
161.511,06
753,46
207.997,63
8.085,03

403.110,47
1.221,23
234.911,72
950,10
156.116,65
9.910,77

53.785,83

35.000,00

2.808.401,11

2.828.107,44

A-1) Fondos propios

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

CUENTA DE RESULTADOS

(DEBE) HABER
2018

2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

3.070.418,59
3.005.506,97
64.911,62

3.201.419,17
3.054.095,49
147.323,68

549.715,71
549.715,71

359.034,82
359.034,82

7. Gastos de personal

(1.733.081,06)

(1.630.937,93)

8. Otros gastos de la actividad

(1.904.025,14)

(1.932.456,22)

9. Amortizaciones del inmovilizado

(48.482,39)

(56.009,55)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

(65.454,29)

(58.949,71)

300,00

900,00

15. Gastos financieros

(0,00)

(2,77)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

299,91

897,23

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(65.154,38)

(58.052,48)

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(65.154,38)

(58.052,48)

C) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(65.154,38)

(58.052,48)

6. Otros ingresos de la actividad
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

14. Ingresos financieros
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2018, reflexión y
evolución, rumbo al
futuro
Para la Fundación Tecnología y Salud el inicio de su
segunda década de vida ha supuesto un punto de
inflexión. Así, en 2018 hemos empezado un profundo
proceso de reflexión estratégica cuyo fin es evolucionar y adaptarnos al actual escenario –bien distinto del de
7, año de nuestra creación–, así como
dar respuesta a las nuevas necesidades y oportunidades de nuestros patronos y de todos nuestros
stakeholders en un entorno en permanente cambio.
Estos doce meses han supuesto, por tanto, el comienzo de un periodo de transición en el que hemos
echado una mirada atrás con espíritu crítico y hemos
realizado un ejercicio aspiracional de cara al futuro.

DESMONTANDO LA FUNDACIÓN
En
8, hemos “desmontado” ladrillo a ladrillo la
Fundación para recuperar el espíritu de sus inicios, revisar su núcleo y quedarnos con lo bueno que hemos
aprendido, con lo que sabemos hacer bien y, en general, con todo lo consolidado. No en vano a lo largo

de sus primeros diez años de vida, la Fundación ha
sido capaz de consolidarse como un interlocutor de
valor y como punto de encuentro para el intercambio
de ideas de todos los agentes del sistema sanitario,
algo indudablemente importante de conservar.
En paralelo, hemos puesto la mirada en el futuro
tratando de construir entre todos la mejor versión
posible de la Fundación. Para ello, hemos escuchado
a nuestros patronos y a muchos otros interlocutores de interés. Les hemos pedido que nos ayudaran
a identificar nuestras fortalezas y debilidades para,
entre todos, construir una Fundación renovada.
Gracias a este proceso de reflexión hemos entendido la importancia de abrir más la Fundación a la
sociedad, de tender más puentes hacia los pacientes
y de aumentar nuestra presencia pública y notoriedad. También hemos podido confirmar que nuestro
mayor potencial reside en los numerosos proyectos e iniciativas que la Fundación impulsa o bien en
los que participa en colaboración con sociedades

Es hora de reforzar nuestro papel clave para hacer
visibles los beneficios y el valor de la Tecnología Sanitaria y para fomentar el conocimiento de los pacientes en materia de terapias y tecnologías innovadoras. Además, más allá del mencionado proceso de
reflexión,
8 ha sido un año en el cual hemos avanzado y consolidado diversos proyectos ya en marcha
y hemos sentado las bases de algunos otros que serán clave para la Fundación en los próximos años.

REIVINDICANDO EL VALOR
DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA
Este año hemos llevado a cabo una intensa labor
de divulgación para dar a conocer los beneficios y
la aportación de la Tecnología Sanitaria. Así, el pasado 7 de octubre, “Día Mundial contra el Dolor”,
difundimos la infografía “La Aportación de Valor
de la Tecnología Sanitaria en las Terapias contra el
Dolor” y, en esta misma línea, hemos planificado la
puesta en marcha de la siguiente publicación, un
monográfico centrado en “Salud de la Mujer” que

zo celebramos una nueva edición de nuestros
“Encuentros Sectoriales con Pacientes”, en este
caso, titulado “Salud Digital y Cronicidad”, en el
cual abordamos la actual situación de nuestro
sistema sanitario y sus principales retos en materia de digitalización.
Por otro lado, renovamos nuestro compromiso solidario con la humanización de la asistencia sanitaria, en particular con los niños hospitalizados.
En este sentido, llevamos a cabo una nueva donación a la Fundación Juegaterapia para el proyecto
“El Retiro invade el niño Jesús”, una iniciativa destinada a transformar la imagen de las áreas oncológicas del Hospital Universitario Infantil Niño
Jesús de Madrid.

COLABORANDO CON LOS
PROFESIONALES PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN SANITARIA
Un año más, la Fundación ha impulsado y/o participado en numerosos proyectos e iniciativas en
colaboración con sociedades científicas, instituciones de todo tipo y la Administración con el

La Fundación ha sido capaz de consolidarse como un
interlocutor de valor y punto de encuentro para el intercambio
de ideas de todos los agentes del sistema sanitario
verá la luz a lo largo del próximo ejercicio. También en el apartado divulgativo, hemos participado activamente en diferentes iniciativas y jornadas
organizadas con el Grupo de Trabajo Sectorial de
Salud, Investigación y Bienestar de la Asociación
Española de Fundaciones (AEF) y, como cada año,
hemos elaborado y difundido nuestra Memoria
Anual 2017.

TENDIENDO PUENTES
HACIA LOS PACIENTES
2018 también nos ha brindado varias oportunidades para acercarnos a los pacientes desde
diferentes perspectivas. Por un lado, en mar-

fin de promover la seguridad de los pacientes y
mejorar el trabajo de los profesionales sanitarios.
Se trata de proyectos de muy diversa índole cuyo
nexo común es que todos sin excepción pretenden mejorar la atención sanitaria de nuestro país.
Así, en
8 hemos continuado participando en el
proyecto Flebitis Zero –cuyo objetivo es conocer
y analizar la tasa de incidencia de flebitis asociada a catéter venoso periférico (CVP) y los factores
relacionados–, que ha logrado importantes avances y que cuenta con la participación de un gran
número de hospitales del territorio nacional. También continuamos participando como expertos en
el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica (PRAN),
que coordina la AEMPS, que ha realizado una campaña divulgativa con motivo del “Día Europeo
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de la Resistencia Antimicrobiana”. Y, por último,
merece una especial mención la puesta en marcha del “Observatorio de Infección en Cirugía”, un
ambicioso proyecto de la Asociación Española de
Cirugía (AEC) en el que participan once sociedades
científicas cuyo objetivo es mejorar el conocimiento en España en materia de infecciones quirúrgicas
y el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
( 6).

TRABAJANDO CODO A CODO
CON LA ADMINISTRACIÓN
Una mesa de trabajo, la escucha activa y muchas ganas de identificar necesidades comunes
y construir proyectos de colaboración. Este es el
escenario en el que se producen nuestros “Laboratorios de Ideas”, un formato muy apreciado por nuestro Patronato en el que tenemos la
oportunidad de organizar una verdadera sesión
de trabajo con consejeros de Sanidad y miembros clave de la Administración autonómica y de
partidos políticos. Así, estos últimos doce meses
hemos celebrado “laboratorios” con D. José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno
de Canarias, con D. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,

y con miembros de sus respectivos gabinetes.
Fruto de estas sesiones de trabajo, llevaremos
a cabo diferentes reuniones de carácter técnico para identificar proyectos de colaboración en
ambas comunidades, tal y como ya hemos comenzado a gestionar con el Departamento de
Salud del Gobierno Vasco, a raíz del “laboratorio” organizado con en
7.

CELEBRANDO NUESTRA CITA
MÁS IMPORTANTE DEL AÑO
Un año más, celebramos la ceremonia de entrega
de los “Premios Tecnología y Salud”, unos galardones que conceden conjuntamente la Fundación y
Fenin y que en esta edición, como novedad, contó
con una nueva categoría, el Premio a la “Mejor Innovación Tecnológica en Salud Impulsada por una
Comunidad Autónoma 2018”.
Con una imagen y un formato renovados, la ceremonia contó con más de
asistentes y supuso
un gran éxito de difusión, tanto en medios especializados como en medios de información general. Todo ello contribuyó a aumentar significativamente la notoriedad de la Fundación y a convertir
el
de septiembre en la “noche de la Tecnología
Sanitaria”.

Los premiados junto con Dña. Mª Jesús Lamas, directora de la AEMPS, Dña. Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, D. José
Luis Gómez, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, Dña. Mª Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin, y los patronos de la
Fundación.

Conscientes de la complejidad del camino que aún
queda por recorrer, pero al mismo tiempo firmemente convencidos de nuestro papel clave y del
valor añadido que la Fundación aporta en el con-

texto de esta Federación, así hemos cerrado este
ejercicio. Con espíritu renovador y con ganas de
sorprender, con entusiasmo y optimismo. Y todo
ello para construir una nueva hoja de ruta de la
que queremos que formes parte, porque, no lo olvides, somos tu Fundación.

RELACIÓN MIEMBROS DEL PATRONATO | DICIEMBRE DE

8

COMITÉ EJECUTIVO:
PRESIDENTE
D. JOSÉ LUIS GÓMEZ

BECTON DICKINSON

VICEPRESIDENTE
DÑA. PALOMA BELTRÁN
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PREPARADOS PARA EL FUTURO

BOSTON SCIENTIFIC

TESORERO
D. PEDRO COSTA

FRESENIUS MEDICAL CARE

SECRETARIA
DÑA. MARGARITA ALFONSEL

FENIN

VOCALES (EMPRESAS)
DÑA. MIRIAM BASCONES

FUNDACIÓN ABBOTT

DÑA. MARÍA VILA

MEDTRONIC

D. JUAN CARLOS ANTONY

GENERAL ELECTRIC

DÑA. MAYDA LÓPEZ-BELMONTE

JOHNSON & JOHNSON

D. ENRIQUE ÁLVAREZ

MÖLNLYCKE HEALTH CARE -REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA FENIN

D. XAVIER PUIG

ALCON CUSI

D. MIGUEL ÁNGEL MARCO

ROCHE DIAGNOSTICS

VOCALES (SOCIEDADES CIENTÍFICAS)
DR. D. PEDRO GALDÓS

SEMICYUC (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA Y UNIDADES CORONARIAS)

DRA. DÑA. Mª DOLORES DEL PINO

SEN (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA)

DR. D. PABLO VALDÉS SOLÍS

SERAM (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA MÉDICA)

DR. D. ANTONIO OJEDA

SEEIC (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA E INGENIERÍA CLÍNICA)

D. FRANCISCO A. BERNABEU ANDREU

SEQCML (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE LABORATORIO)

D. MIGUEL ÁNGEL CALLEJA

SEFH (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA)

DR. D. JOSÉ MARÍA JOVER

AEC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS)

D. FLORENTINO PÉREZ RAYA

CGE (CONSEJO GRAL. DE COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA)

Pendiente de nominación
de nuevo representante

SECOT (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA)

Pendiente de nominación
de nuevo representante

SEC (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA)

VOCALES (ORGANIZACIONES DE PACIENTES)
D. JOSÉ LUIS BAQUERO

FEP (FORO ESPAÑOL DE PACIENTES)
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TEMAS

ESTÁNDARES

102

PÁGINA(S) / CONTENIDO(S)

CONTENIDOS GENERALES

102-1

Nombre de la organización.

1

102-2

Actividades,marcas,productos y servicios.

12

102-3

Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

13

102-4

Países donde opera la organización.

12

102-5

Régimen de propiedad de la organización y su forma jurídica.

12

102-6

Mercados en los que se está presente.

12

102-7

Tamaño de la organización.

26

102-8
Información sobre empleados y otros trabajadores.

102-9

Cadena de suministro de la organización.

102-10
Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro.

26: Los datos recogidos proceden de
la Secretaría General y sus sistemas de
información. Todos los trabajadores de Fenin
están contratados a jornada completa. Tres
de los empleados están acogidos a jornada
reducida.
16
Se refuerza el equipo contratando 2 personas,
una para el departamento de comunicación y
otra para el departamento de Internacional.

102-11

Enfoque de la organización en lo referente al principio de precaución, si procede.

102-12

Cartas, principios u otras iniciativas externas.

102-13

Asociaciones a las que la organización pertenece.

83

102-14

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización.

4, 8

102-16

Valores, principios, estándares y normas de la organización.

27-29

102-17

Mecanismos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita.

27-29

102-18

Estructura de gobierno de la organización.

17-23

102-22

Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

102-23

Persona que preside el órgano superior de gobierno.

48, 55-57

17-23
La presidenta de la Junta Directiva de Fenin no
ostenta cargos ejecutivos en la organización.

102-31

Revisión de los temas económicos, ambientales y sociales.

102-32

Comité o cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de
la organización y se asegura de que todos los aspectos materiales queden reflejados.

102-34

Naturaleza y número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior
de gobierno; mecanismos empleados para abordarlas y evaluarlas.

102-40

Lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

102-41

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

102-42

Procedimiento seguido para seleccionar los grupos de interés prioritarios.

40

102-43

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluyendo la
frecuencia del diálogo y si este diálogo se hizo expresamente para elaborar la memoria.

41

102-44

Cuestiones y problemas clave surgidos a raíz del diálogo con los grupos de interés, y cómo ha
evaluado la organización estas cuestiones.

102-45

Entidades que figuran en los estados financieros consolidados.

102-46

Determinación del contenido de la memoria y la cobertura de cada tema.

102-47

Lista de los temas materiales.

102-48

Reformulaciones de información.

17-23
42
17-23
40
100%

43, 44
112
42-45
43, 44
No se han producido reformulaciones de
información respecto de memorias anteriores

102-49

Cambios significativos en el Alcance y Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias
anteriores.

102-50

Periodo objeto de la memoria.

102-51

Fecha de la última memoria.

102-52

Ciclo de presentación de memorias.

1

102-53

Punto de contacto para dudas en relación con la memoria.

13

102-54
102-55
102-56

Opción de conformidad elegida.
Índice de GRI (contenidos y su localización).
Política de verificación externa.

43, 44
1
30

Este informe se ha preparado conforme a
los Estándares GRI: opción esencial
120
La memoria de Fenin de 2018 no ha sido
sometida a verificación externa acreditada.

TEMAS

ESTÁNDARES

103-1

ENFOQUES DE GESTIÓN
Aspectos materiales y su cobertura.

43, 44

103-2

200 - IMPACTOS ECONÓMICOS: 17-20, 22, 23, 27-30, 106
300 - IMPACTOS AMBIENTALES: 30, 73, 74
400 - IMPACTOS SOCIALES: 4, 5, 8-11, 30, 84, 86-88

Enfoque de gestión y sus componentes.
103-3

Evaluación del enfoque de gestión.

200

17-20, 27-30

IMPACTOS ECONÓMICOS

201

DESEMPEÑO ECONÓMICO

201-4

Ayudas económicas otorgadas por entes del Gobierno.

202

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

204-1

Capacitación, educación y promoción de capacidades o conocimientos en
una comunidad profesional o una zona geográfica.

123 / Ver nota 1*

IndicadorespecíficoFenin-1:Apoyoalainnovaciónatravésdeacciones
llevadas a cabo por Fenin para mejorar los procedimientos de introducción de
nuevas tecnologías en el sistema sanitario y de cualquier tipo de innovación.
IndicadorespecíficoFenin-2:Apoyoalainnovaciónatravésdeacciones
para difundir la situación de obsolescencia del parque tecnológico sanitario
instalado y elaborar propuestas para paliar la obsolescencia y evitar las
consecuencias para pacientes y profesionales sanitarios.

IndicadorespecíficoFenin-4:AccionesinternacionalesdeFenindirigidas
a promover la internacionalización de las empresas asociadas. Incluye
relaciones de Fenin con entidades internacionales enfocadas a innovación,
exportaciones y relaciones exteriores.

56, 57, 99

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.

300

48-55, 64

IMPACTOS AMBIENTALES
CUMPLIMIENTO
No se han producido multas ni sanciones por
incumplimiento de la normativa.

Cumplimiento de la normativa ambiental.

400
415

58, 59, 107

85

205-2

307-1

58, 59, 71, 84, 85

IndicadorespecíficoFenin-3:Serviciosaafiliados,comoestudiosdevalor
realizados por Fenin sobre coyuntura, mercado, prospectiva, etc.

205

307

62-69

IMPACTOS SOCIALES
POLÍTICAS PÚBLICAS

415-1

Fenin no ha entregado ningún tipo de ayudas
económicas ni en especie a partidos políticos, a sus
representantes o a candidatos a ocupar un cargo
público.

Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.
IndicadorespecíficoFenin-5:AccionesdeFeninenfocadasalaproyección
pública del Sector de Tecnología Sanitaria y de sus empresas socias.

65-70

IndicadorespecíficoFenin-6:PolíticadeFeninreferentealacontratación
pública y la promoción de criterios de compra pública responsable en las
licitaciones de la Administración sanitaria.

50, 51

IndicadorespecíficoFenin-7:AccionesdeFeninparaimpulsarel
cumplimiento legal de las obligaciones de pago a proveedores por parte de
la Administración sanitaria.

60, 61

419

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1

Incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a
materias sociales y económicas.

No se han producido multas ni sanciones por
incumplimiento de la normativa.

IndicadorespecíficoFenin-8:Serviciosaafiliadosenlorelativoalas
acciones de Fenin para el soporte en regulación de productos sanitarios a
sus empresas socias.

52-55

IndicadorespecíficoFenin-9:SoportelegalyaccionesdeFenindirigidas
a dar asesoramiento y soporte legal a sus empresas socias para el
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Administración.
* Nota 1. Subvenciones recibidas de organismos públicos 2018

SUBVENCIONES FINALISTAS
MINECO
AENOR
Plataforma Innovación
ICEX

CIERRE
14.533,00 €
3.514,45 €
–1.794,45 €
7.877,37 €

PROYECTO S4 ROBOTICS

40.781,25 €

TOTAL SUBVENCIONES FINALISTAS

64.911,62 €

8

52-55, 62-64
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103

PÁGINA(S) / CONTENIDO(S)

10

ANEXO
NUESTROS SOCIOS
NUESTROS COLABORADORES
ASESORES EXTERNOS
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Nuestros
socios
3M ESPAÑA, S.L.

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, S.L.

ELEKTA MEDICAL, S.A.

3SHAPE TRIOS, S.L.

BIOTRONIK, S.A.

ELITE BAGS, S.L.

AB MEDICA GROUP, S.A.

BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA, S.A.

EMERGENCIA 2000, S.A.

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U.
ABBOTT LABORATORIES, S.A.
ACCURAY SPAIN, S.L.U.
ACTEON MÉDICO-DENTAL
IBERICA, S.A.U.

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
CANON MEDICAL SYSTEMS

ESPECIALIDADES
DENTALES KALMA, S.A.

CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.

ESPRODEN, S.L.

CARESTREAM DENTAL SPAIN, S.L.

ESTABLECIMIENTOS
ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.

ACUMED IBÉRICA, S.L.U

CARL ZEISS

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.

CASA SCHMIDT

AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA

CERNER IBERIA, S.L.U.

AIRMEDICAL PRODUCTS, S.L.

CHIP IDEAS ELECTRONIC, S.L.
(KUKUPIA)

AJL OPHTHALMIC, S.A.

ESAOTE ESPAÑA, S.A.U.

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE, S.L.
EURONDA SPA
EXACTECH IBÉRICA, S.L.U.
FADENTE, S.A.

CLINICA Y CONTROL, S.A.

FERRER PHARMA, S.A.

COLOPLAST PRODUCTOS
MEDICOS, S.A.

FRESDENTAL INNOVACIÓN
Y MANUFACTURAS, S.L.

ANTONIO MATACHANA, S.A.

COMERCIAL HOSPITALARIA
GRUPO 3, S.L.

FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

ARTHREX ESPAÑA &
PORTUGAL, S.L.U.

CONMED IBERIA, S.L.

ALCON CUSI, S.A.
ALIFAX SPAIN, S.L.
ANTONI CARLES, S.A.

ARTSANA SPAIN, S.A.U
ASCENSIA DIABETES
CARE SPAIN, S.L.
ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.
AVINENT IMPLANT SYSTEM, S.L.
B. BRAUN MEDICAL, S.A.
B. BRAUN SURGICAL, S.A.
BARD DE ESPAÑA, S.L.
UNIPERSONAL
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
BAXTER, S.L.
BAYER HISPANIA, S.L.
BECKMAN COULTER, S.L.U.
BECTON DICKINSON, S.A.
BELLCO S.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA
BIEN AIR ESPAÑA, S.A.
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.
BIOMET 3I
BIONER, S.A.
BIO-RAD LABORATORIES, S.A.
BIOSYSTEMS

CONVATEC, S.L.

FRESENIUS MEDICAL
CARE ESPAÑA,S.A.

COOK ESPAÑA, S.A.

FUJIFILM EUROPE GmbH,
SUCURSAL EN ESPAÑA

COVACA, S.A.

FUJIREBIO IBERIA, S.L.U.

CREATECH MEDICAL, S.L.

GALIDENT, S.A.

DENTAID, S.L.

GARZÓN PRODUCTOS Y
SERVICIOS DENTALES, S.L.

DENTAL DE VENTA
DIRECTA, S.A. (DVD)
DENTSPLY SIRONA IBERIA
DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A.
DIAGNÓSTICA STAGO, S.L.
DIASORIN, S.A.
DIASOURCE IBERIA, S.L.
DIREX, S.L.
DJO IBÉRICA PRODUCTOS
ORTOPÉDICOS, S.L.

GC IBÉRICA DENTAL PRODUCTS, S.L.
GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
GENIOVA TECHNOLOGIES, S.L.
GOGOA MOBILITY ROBOTS, S.L.
GRUPO GASMEDI, S.L.U.
HAIN LIFESCIENCE SPAIN, S.L.
HANS E RUTH, S.A.
HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.

DM. CEO, S.A.

HERAEUS KULZER IBERIA, S.A.

DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.

HERSILL, S.L.

DURR DENTAL MEDICS IBÉRICA, S.A.

HEXACATH ESPAÑA, S.L.

ECKERMANN LABORATORIUM, S.L.

HITACHI MEDICAL SYSTEMS, S.L.U

EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.

HOLLISTER IBÉRICA, S.A.

EFRON CONSULTING, S.L.

HOLOGIC IBERIA, S.L.
IBERNEX INGENIERÍA, S.L.

MENARINI DIAGNOSTICS, S.A.

ICU MEDICAL PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y
HOSPITALARIOS, S.L.U.

MESSER IBÉRICA DE GASES, S.A.U.

SERVICIO INTEGRAL
HOSPITALARIO, S.L. (SIH)

MÖLNLYCKE HEALTHCARE

SERVICIOS INTEGRALES DE
SOPORTE A LA ELECTROMEDICINA,
S.L. (SISEMED)

MOVACO, S.A.

SIBEL, S.A.

MOZO-GRAU, S.A.

SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

NIHON KOHDEN

SINEDENT DENTAL, S.L.

IMPORTACIÓN DENTAL
ESPECIALIDADES, S.L.

NOBEL BIOCARE IBÉRICA, S.A.

SISTEMAS GENÓMICOS

NORDIC PHARMA, S.A.U.

INCOTRADING, S.A.

NOVALAB IBÉRICA, S.A.L.

SISTEMAS INTEGRALES
DE MEDICINA, S.A.

INFOMED SERVICIOS
INFORMÁTICOS, S.L.

NSK DENTAL SPAIN

IGROBE RODAR 2001, S.L.
IMPLANT MICRODENT SYSTEM, S.L.
IMPLANT PRÓTESIS DENTAL
2004, S.L.U. (IPD)

INNOVAMED SPAIN, S.L.
INSTRADENT IBERIA, S.L.
INTERNACIONAL VENTUR, S.A.
INTRA LOCK IBERIA, S.L.
IVOCLAR VIVADENT, S.L.U.
IZASA HOSPITAL, S.L.U
JOHNSON & JOHNSON VISION

MICROPORT

NUEVA FEDESA, S.A.U.
NUUBO
OIARSO, S.COOP. “BEXEN”
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
ONTEX PENINSULAR , S.A.
ORDISI, S.A.
ORION HEALTH, S.L.U.

SMITH & NEPHEW, S.A.
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.
SOFTWARE NEMOTEC, S.L.
SPINREACT, S.A.
ST. JUDE MEDICAL ESPAÑA, S.A.
STERIS IBERIA
STRYKER IBERIA, S.L.
SUMISAN, S.A.
SURGIVAL, CO. S.A.U.

JOHNSON & JOHNSON, S.A.

ORTHO CLINICAL
DIAGNOSTIS SPAIN, S.L.

KATIA PRODUCTOS DENTALES

ORTOBAO, S.L.

TALLADIUM ESPAÑA, S.L.

KAVO DENTAL, S.L.

ORTOPEDIA GRAU SOLER, S.A.

TALLERES MESTRAITUA, S.L.

KCI CLINIC SPAIN, S.L.

ORTOSUR, S.A.

TB DIAGNOST, S.A.

KLOCKNER, S.A.

OSATU, S.COOP.

TELIC, S.A.

LABCLINICS, S.A.

OSTEAL IBÉRICA, S.A.

TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.

LABORATORIO DENTALES
BÉTICOS, S.L.

OSTEOGENOS, S.R.L.

THE BINDING SITE GROUP
LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA

LABORATORIO ORTOPLUS, S.L.
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
LABORATORIOS INDAS, S.A.
LABORATORIOS LETI, S.L.
LABORATORIOS URGO, S.L.U.
LAMBRA, S.L.
LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U.
LEMAITRE VASCULAR SPAIN, S.L.
LEXEL, S.L.
LIMA IMPLANTES, S.L.
LINEA DE COMPONENTES
PARA IMPLANTES, S.L.
LINDE MEDICINAL, S.L.
LIVANOVA ESPAÑA, S.L.

OXIMESA, S.L.
PALEX MEDICAL, S.A.
PHIBO DENTAL SOLUTIONS, S.L.
PHILIPS IBÉRICA, S.A.
PHYTSIO CONTROL
PRIM, S.A.
PROCLINIC, S.A.
PROMEDENT CAD-CAM, S.L.
PROMEGA
QIAGEN IBERIA, S.L.
RADIOLOGÍA, S.A.
RADIOMETER IBÉRICA, S.L.
RD EXPRESS SERVICIO
TÉCNICO DENTAL, S.L.

SYSMEX ESPAÑA, S.L.

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, S.L.U.
TOPCON ESPAÑA, S.A.
TRANSPLANT BIOMEDICALS, S.L.
TUNSTALL IBÉRICA, S.A.U.
UEDA EUROPA, S.A.
UNION DENTAL, S.A. (UNIDESA)
VALDENT, S.L.
VAMEDIS, S.L.
VATECH SPAIN, S.L.
VESISMIN, S.L.
VICTOR CAMPS, S.L.U.
VIRCELL, S.L.
VITRO, S.A.

REINER MEDICAL, S.L.

VIVISOL IBÉRICA, S.L.U.

MADESPA, S.A.

RESMED EPN LTD
SUCURSAL ESPAÑA

W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.

MANOHAY DENTAL, S.A.U.

RGB MEDICAL DEVICES, S.A.

MASTER DENTAL, S.A.

ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

MASTER TECNIC ASISTENCIA, S.L.

ROLAND DG IBERIA, S.L

MATERLAB, S.L.

RS MEDICAL COMPANY, S.L.

MEDICAL PRECISION IMPLANTS

SDI GERMANY GMBH

MEDLINE IBERIA

SEDECAL, S.A.

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

SEPTODONT

MACO PHARMA

WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.
WEHADENT IBÉRICA, S.L.
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
WORLD MEDICA, S.L.
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Nuestros
colaboradores
2MIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.
A.G.B.
ACE BUSINESS GROUP
INTERNATIONALS

ATELIER ARCHITECT’S
CONSULTING ENGINEERS, S.A.
AUTOERGON 2012, S.L.
AUXIPLAST-ORTOPLAST, S.L.

BOLSAPLAST, S.L.
BOLTON MEDICAL ESPAÑA, S.L.U.
BOSS MEDICAL, S.L.
BOTIQUIN SANS, S.L.U.

ADAMO ROBOT

AYUDAS DINÁMICAS, S.L.

ADIGGY MEDICAL MANUFACTURAS VETTEL, S.L.

AZIERTA

BOTIQUINES PERSONALES, S.L.
(BOPER)

B&B TRENDS, S.L.

BRAIN DYNAMICS, S.L.

BAHIA SOFTWARE, S.L.

BRASCAT SERVEIS 2008, S.L.

BAIGENE

BRECA HEALTH CARE

BATEC MOBILITY

BUNSEN, S.A.

BBD BIOPHENIX

BURDINOLA

BEACH WHEELS EUROPE

C.D. PHARMA, S.A.

BEAZ, S.A.U.

CALVO IZQUIERDO, S.L.

ALBIAN GROUP

BEHMPAT PRODUCCIONES, S.L.

CALZAMEDI, S.L.

ALBUFERA ENERGY STORAGE

BEORTEK, S.A.

CANTABRIA FARMACÉUTICA

ALBYN MEDICAL, S.L.

BEXTOM SOLUTIONS, S.L.

CAPENERGY MEDICAL, S.L.

ALCAD, S.L.

BG MOBILIARIO CLINICO, S.L.

ALGODONES DEL BAGES

BHS, BIOMEDICAL HEALTH SYSTEM

CARDIPLUS TELEMEDICINA
INTERNACIONAL, S.A.

ALMA TISSUE ENGINEERING, S.L.

BIAL INDUSTRIAL FARMACEÚTICA

CARDIVA INTEGRAL SOLUTIONS

AL-MAR TÉCNICAS
ORTOPÉDICAS, S.L.

BIC GIPUZKOA BERRILAN, S.A.

CARESNESS, S.L.

BIO PROT, S.A.

ÁLVAREZ REDONDO, S.A.
(ORTO ALRESA)

BIOADHESIVES MEDTECH
SOLUTIONS SL (ADHBIO)

CARRIL CABLES Y SENSORES
– MEGOS HOUSE

AMCOR FLEXIBLES

BIO-DIS ESPAÑA, S.L.

AMPRO, S.L.

BIOFTALMIK

ANÁLISIS BIOLÓGICOS BIOTALDE

BIOFUNGITEK

ANATHOMIC SOLUTIONS

BIOHOPE SCIENTIFIC SOLUTIONS

ANKO EUROPA, S.A.

BIOKIT, S.A.

ANOTA, S.A.

BIOLAN MICROBIONSENSORES

CELULOSAS VASCAS, S.L.
CV PROTECTION

ANSABERE SURGICAL, S.L.

BIOLATEX

CENBIMO, S.L.

ANTONIO MATACHANA, S.A.
–MATACHANA GROUP–

BIOMEDAL, S.L.
BIOMEDICAL SHOES, S.L.

CENTRO DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

BIOMEDICS, S.L.

CERTEST BIOTEC, S.L.

BIOSEGURIDAD SANITARIA
POR FRÍO, S.L. CRIOGES

CETEMED

ARCOX TMC GROUP, S.L.
ARTESANA DE CLOFENT, S.A.

BIOSYSTEMS, S.A.

CHEMELEX, S.A.

ASENS, S.L.

BIOTAP, S.L.

CHRONOLAB SYSTEMS, S.L.

ASIMED – APARATOS Y
SISTEMAS DE MEDIDA, S.A.

BIOTOOLS B&M, LABS, S.A.

CIKAUTXO MEDICAL

BJ LIVE

COMERCIAL ORTOPÉDICA
FLEXOR, S.L.

ADP, S.A.
ADVANTECNIA member
of GT HOSPITAL
AESTHETIC RENT, S.L.
AGRUQUERO THERMOPLASTICS, S.L.
AKUS INNOVATION IN
ANAESTHESIA, S.L.

APEX MEDICAL, S.L.
APOTHEKA IMEDISA 2001, S.A.

ASOC. BASQUE HEALTH CLUSTER
ASOCIACIÓN GNU SOLIDARIO ONG

BLACKHILLS DIAGNOSTIC
RESOURCES, S.L.

CARRIL, CABELS Y SENSORES, S.L.
CARTAY PRODUCTOS
DE ACOGIDA, S.A.
CATALYSIS, S.L.
CATEXIT S.L.
CEDERROTH DISTREX, S.A.

CEX INTERNACIONAL, S.A.

COMPLET FARMA, S.L.
COMTEM - EQUIPOS DE
RECICLADO BIOLÓGICO
CONFECCIONES ANADE, S.A.
CONFORTKITS PRODUCTOS
A MEDIDA, S.L.
CONSULTING INTERNACIONAL
DE ESTÉTICA, S.L.
CONTRACT-BIOTECHNOLOGY
CORIBERICA SANITARIA, S.L.
CORYSAN, S.A.
CREATECH MEDICAL, S.L.
CROMO, S.L. (CREACIONES
ORENSANAS DE
MOBILIARIO CLÍNICO)

EUROGINE, S.L.
EURONUTRA
EUROPLÁSTICOS EXPÓSITO, S.L.
EUROTRADE WORLD
COMMERCE, S.L.
EVEREST TECNOLOGÍA MÉDICA, S.L.
EVOLV REHABILITATION
TECHNOLOGIES, S.L.

HC CLOVER PRODUCTOS
Y SERVICIOS, S.L.
HEALTH GROUP
HIDEMAR, S.A.
HISTOCELL REGENERATIVE
MEDICINE, S.L.
IBEROSPITEX, S.A.
IGLESIAS MORRAZO, S.A.

EXCEL SHOWER

IK4 RESEARCH ALLIANCE

EXTENDA – AGENCIA ANDALUZA
DE PROMOCIÓN EXTERIOR

IKERLAT, S.L.

EYMASA-INTERSCHULLER, S.L.
FAGOR HEALTHCARE S. COOP.
FAMADENT, S.L.L
FAREMED, S.L.
FARMABAN, S.A.

ILERIMPLANT, S.L.
ILINE MICROSYSTEMS, S.L.
IMARK
IMEGEN
IMG PHARMA BIOTECH
INCOTRON, S.L. – EYMASA

CUSTOM SOFTWARE & ELECTRONICS

FARMADOSIS, S.L.

CV MEDICA, S.L.

FEDESA

CYTOGNOS, S.L.

FESIA TECHNOLOGY, S.L.

DAVI & CIA, S.L.

FILALBET, S.L.

DELTALAB, S.L.U.

FLEXOR, S.A.

DENEB MEDICAL

FLORES VALLES

INDUSTRIAL HIDRÁULICAS
PARDO, S.L.

DESAN FLEX, S.L.

FLOVIGAS, S.A.

INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L.

DEVIMETRIX, S.L.

FOMENTEX – FUNDACIÓN PARA
EL FOMENTO DEL SECTOR TEXTIL

INERTIAL SYSTEMS, S.L.

DIAN
DISAPTE, S.L.

FORAMEN, S.L.
FORTA, S.L.

INDESA SL
INDESmed
INDIBA, S.A.
INDOPLANT

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
INGENIERÍA MÉDICA, S.L.

FRANCISCO CHINER, S.L.

INGENIERÍA Y TÉCNICAS
CLÍNICAS, S.A.

DISTREX IBÉRICA, S.A.

FRESCO PODOLOGÍA, S.L.

INGEQUIP

DNA DATA

FUNDACIÓN PARA LA INV.
BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
GREGORIO MARAÑON (ITEMAS)

INIBSA DENTAL, S.L.U.

DISPOSITIVOS
CONTRACEPTIVOS, S.L.

DOIT
DON ASIENTO MOBILIARIO, S.A.U.
DROP&DROP
D’TORRES CALZADO
ORTOPÉDICO, S.L.
ECOPOSTURAL, S.L.
EIT HEALTH
ELADIET
ELECTROMÉDICAS HELIOS, S.L.
ELUR
E-MEDICAL MONITOR, S.L.
EMO
ENCO ENERGIES & COSMETICS
ENCORE LAB
ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A.
EQUIPOS DE RECICLADO
BIOLÓGICO, S.L. COMTEM
ESKUA HEALTH
TECHONOLOGIES, S.L. INYBI
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
CENTRUM, S.A.

GAES – MICROSON
GALMAZ BIOTECH
GARCÍA 1880
GEMA MEDICAL, S. L.
GENERAL EQUIPMENT FOR
MEDICAL IMAGING, S.A.
GENNOVA SCIENTFICIC, S.L.
GENOMICA, S.A.U.
GEROA DIAGNOSTICS
GIL VIZUETE EXCLUSIVAS

INNMOCLINC
INOVA DIAGNOSTICS, INC.
INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO, S.L.U.
INSTITUTO DE BIOMECÁNICA
DE VALENCIA
INSTRUMENTATION LABORATORY
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
DE MEDICINA (IMPROMED)
INTEMAN
INTERMED EUROPA, S.L. (MEDILAST)
INTERMEDIC ARFRAN, S.A.

GLOBAL MEDICAL IMPLANTS

INTERMEDIC LASER &
LIGHT SOLUTIONS

GMV

INTEX, S.A.

GOGOA MOBILITY ROBOTS, S.L.

INVEST IN THE BASQUE
COUNTRY – SPRI, S.A.

GRIÑO-ROTAMIK
GRUPO CALTANOR S.L. (MADFORM)
GRUPO TEGOR
GRUPSA HOSPITAL DOOR SYSTEMS
GTZ MICROLAB DETECT
GUILLERMO LORMAN, S.L. (NAMROL)

INVOLUTION R&D
IONCLINICS & DEIONIC, S.L.
ISOMED PHARMA, S.L.
ITAS SOLUTIONS, S.L.
ITC, S.A.

ESPECIALIDADES MÉDICAS MYR, S.L.

iVOLUTION R&D

ESPECIALIDADES MÉDICO
ORTOPÉDICAS, S.L.

JACOB HOLM
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JALSOSA, S.L.

MARNYS - MARTÍNEZ NIETO, S.A.

OPERON, S.A.

JOLFAMAR, XXI, S.L.U.

MASTERINGENIEROS

OPTOMIC ESPAÑA, S.A.

KALDEVI

MC MEDICAL, S.L.

ORLIMAN, S.L.

KANTERON SYSTEMS, S.L.

MEDI CARE SYSTEMS, S.L.

ORNALUX, S.A.

KARTSANA, S.L.

MEDICAL IBÉRICA, S.A. (MEDISA)

ORTOBEA,S.A.

KARUNA

MEDICAL INSTRUMENTS, S.L.

ORTOIBÉRICA

KEEP WALKING PROJECT, S.L.

MEDICAL MODULAR SYSTEM, S.A.

ORTOMAQUINARIA, S.L.

KEMIA CIENTÍFICA, S.L.

MEDICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT

ORTOPLAST
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KERN FRÍO, S.A.
KIRO ROBOTICS
KMD PRECISIÓN EUROPA, S.L.
KMINA
KRAPE, S.A.
KRZ, S.L.
KUBUS, S.A.
KYMERA CREATIVA, S.L.
LA PASTILLA SOLUCIONES
INTEGRALES, S.L.
LABOLAN, S.L.
LABOMED-AZ
LABORATORIOS ALDO UNIÓN, S.L
LABORATORIOS ALPHA SAN
IGNACIO PHARMA, S.L.
LABORATORIOS BIO-DIS
ESPAÑA, S.L.
LABORATORIOS
BROMATOLÓGICOS ARABA
LABORATORIOS CONDA, S.A.
LABORATORIOS FORAMEN, S.L.
LABORATORIOS FORENQUI
LABORATORIOS INIBSA, S.A.
LABORATORIOS LETI, S.L.
LABORATORIOS LOSAN, S.L.
LABORATORIOS MACRIMASA
PHARMA, S.A.

MEDILAST / INTERMED EUROPA
MEDISA – MEDICAL IBÉRICA, S.A.
MEDITEL INGENIERÍA MÉDICA
MEGASISTEMAS – MANSIS XXI
by ESTUDIOS MEGA, S.L.
MENDIVIL
MESOESTETIC
METALGAR, S.L.
METDIA BIOTECH
MICOMDOOR
MICROLIQUID
MICROPTIC, S.L.

ORTOTECSA S.L.
OSASEN SENSORES, S.L.
OSCATech MICROINYECCIÓN, S.L.
OSTEOPHOENIX
OWL METABOLOMICS
OXD CARE, S.L.U.
PACTO TRADE INDUSTRIAL
GROUP, S.L.
PARDO, S.A.
PATIA
PEGISDAN, S.R.L.
PHARMALINK

MICROSON

PHOENIX BIOMEDICAL
PRODUCTS, S.L.

MIDATECH

PHYTO-ESP, S.L.

MIKROMIC MEDICAL, S.L.

PLANCHISTERÍA BERGADANA, S.L.

MIMSAL TRADE, S.L.

PODO ORTOSIS, S.L.

MINOS 97, S.L.

PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
B.V. SUCURSAL EN ESPANA

PRODUCTOS HERBITAS, S.L.

MJ MED
MLS TEXTILES 1992, S.L.
MOBICLINIC, S.L.
MORPHEUS MEDICAL
MOTIC EUROPE SALES OFFICE &
EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.
PROSPERO BIOSCIENCES
PROTECHNO (PRODUCTOS
PROTÉSICOS, S.L.)
PROYECTOS ARIBE, S.L.
- VITALDINAMIC
PYRESCOM, S.A.S

NANOIMMUNOTECH, S.L.

QUERALTÓ

NAVFRAM – ELECTROMECÁNICA
NAVARRETE, S.A.

QUÍMICA CLÍNICA APLICADA

LABORATORIOS ORDESA
LABORATORIOS REGENNIA

NEAS TOPOLOGY SYSTEM, S.L.

LABORATORIOS VIÑAS

NEOCHEMICAL DESARROLLOS
AVANZADOS, S.A.

LABORATORIOS MICROKIT, S.L.

LAPASTILLA, S.L.
LEVENTON, S.A.U.
LIDERMED, S.A.
LIFE LENGTH, S.L.
LIFESCIENCES
LINEAR CHEMICALS, S.L.
LLAMBRICH PRECISION, S.L.
LORCA MARÍN, S.A.
LUGOTEX, S.L.
LUXO ESPAÑOLA, S.A.
MADESPA, S.A.
MAFORDENT, S.L.
MANUFACTURAS VETTEL, S.L.
MANUSA DOOR SYSTEMS, S.L.

NEOS SURGERY, S.L.
NIRCO
NORAYBIO
NORMAGRUP TECHNOLOGY, S.A.
NORUCO
NOVICO MEDICA, S.A.
NTE-SENER, S.A.
NUTRIKOSM
NUUBO
OIARSO, S. COOP
OKM QUÍMICA ORTOPÉDICA, S.L.
OMFE, S.A.
ONDOAN

QUIRUMED
R. ESPINAR, S.L.
RAL – TÉCNICA PARA EL
LABORATORIO, S.A.
RECYSCLINIC, S.L.U.
REGNER & ASOCIADOS, S.L.
REHAB EUROPA, S.L.
REHATRANS, S.L
REHUB HEALTH, S.L.
REINER MEDICAL, S.L.
REUSER, S.L.
SAKAI
SALE & SERVICE, S.L.
SALUDNOVA
SALUS SHOES, S.L.
SANOCARE HUMAN SYSTEMS, S.L.
SANYPICK PLASTIC, S.A.

SARAITO, S.L.

TECNY-FARMA, S.A.

SATI – GRUPO TEXTIL, S.A.

TEDCAS MEDICAL SYSTEMS

SCHARLAB, S.L.

TEDISEL IBÉRICA, S.L.

SELECTA JP, S.A.

TEJIDOS ELÁSTICOS LL0VERAS, S.A.

SENSE4CARE, S.L.

TELSTAR PROJECT, S.A.

SENSIA

TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.

SEPMAG TECNOLOGIES, S.L.

TEMAER HOSPITALARIA, S.A.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Y CALIDAD NOVASOFT, S.L.
(NOVASOFT CONSULTING)

TEMEL, S.A. (INGENIERÍA
BIOMÉDICA)

SHORTES ESPAÑA, S.A.
SIBEL, S.A.U.

TEQUIR
TERAS
TERRATS MEDICAL, S.L.

SIMUPLAST, S.R.L.

TEXPOL – TEXTIL PLANAS
OLIVERAS, S.A.

SISTEMAS GENÓMICOS

TEXTIL BATCOR, S.L.

SOLARIA

TEXTIL ELÁSTICO, S.L.

SOLUCIONES
BIOREGENERATIVAS, S.L.

TEYDER

SOMAprobes

TOYOBO

SOMNUS CONCEPT, S.L.

TRAIBER, S.L.

SPANISH KITS

TRANSCOM, S.L.

ST ELECTROMEDICINA, S.A.

TRASCENDENCIAS
COMERCIALES, S.L.

STEAMTABLE GIOVANNI ROSSI
STERIALE, S.A.
STERIS
STEROS GPA INNOVATIVE, S.L.
SUECOS FOOTWEAR, S.L.U.

TODO PARA LOS PIES, S.L.

TSB – SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA LA
SALUD Y EL BIENESTAR, S.A.
UBIOTEX QUALITY LIFE, S.L.

SUINSA MEDICAL SYSTEMS, S.A.

UNIVERSITY OF THE
BASQUE COUNTRY

SURGIVAL CO, S.A.U.

UNOLAB MANUFACTURING

SVGM – UAB

UNYQ

SWAN MEDICAL, S.L.

UPPERMAXI, S.L.

SYSTELAB TECHNOLOGIES, S.A.

UROAN 21, S.L.

TANÉ HERMETIC, S.L.

UVI MEDICAL, S.A.

TECNALIA

VEC MEDICAL, S.C.C.L.

TECNICAS BIOMÉDICAS
PARA LA SALUD, S.L.

VEGAL FARMACÉUTICA, S.L.

TÉCNICAS COMPETITIVAS, S.A.
TÉCNICAS DE HIGIENE, S.L.
TÉCNICAS ORTOPÉDICAS ALMAR, S.L.
TECNILATEX, S.A.
TECNIMOEM 97, S.L.
TECNOCLINIC, S.A.
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
MÉDICO ESTÉTICA, S.L.
TECNOLOGÍA PARA DIAGNÓSTICO
E INVESTIGACIÓN

VEGENAT, S.A.
VELCRO
VETAFUSTA, S.L.
VETTEL GROUP
VICA MEDICA, S.L.
VIRTUALWARE GROUP
VITASSAY, S.L.U.
VIVEBIOTECH
VOE, S.A.
VOXELCARE

TECNOLOGÍA VETERINARIA
Y MÉDICA, S.L. / EVEREST

WALKING STICKS
INTERNATIONAL, S.L.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS
DE LA INFORMACIÓN, S.L.
(NOVASOFT INGENIERÍA)

WHEC

TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L.
TECNO-MED INGENIEROS, S.L.
MEDICAL DEVICE CONSULTANTS
TECNOVE, S.L.

XISCAN IMAGING SYSTEMS
ZELUAR & PACREST & GR
INTERNATIONAL, S.L.

ANEXO

SHARLAB, S.L.
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Asesores
externos
Para poder tener un soporte técnico en materias de interés general o particular, se dispone de un grupo de
asesores externos que aportan sus conocimientos a los aspectos necesarios en cada caso.
Consultoría de negocios
Heliox Consulting Iberia

Asesoría en compliance
KPMG

Asesoría en Derecho Administrativo
Cuatrecasas-Gonçalves Pereira
Olivencia-Ballester

Asesoría en desarrollo de personas
y organizaciones
Apertia

Asesoría en temas relacionados con el IVA
Landwell-PriceWaterhouseCoopers
Tax & Legal Services, S.L.

Asesoría en materia de formación y gestión de la
financiación de acciones de formación continua
ante la Fundación Tripartita
ESPROFOR 2006, S.L.

Asesoría en Derecho de la Competencia
DLA Piper Spain, S.L.
Aplicación informática GAD
Exis-TI
Asesoría en materia de medio ambiente
g-advisory (Grupo Garrigues)
Asesoría para la gestión de residuos
de equipos eléctricos y electrónicos
Fundación Ecoasimelec (Recyclia)

Asesoría en I+D (VII Programa Marco de la UE)
Tecnologías Avanzadas Inspiralia, S.L.
Asesoría en responsabilidad penal
de las personas jurídicas
Bonet Consulting, S.L.
Asesoría en LOPD

Código Legal
Asesoría fiscal y contable

SIAE, S.L.
Asesoría para la gestión de residuos
de baterías y acumuladores
Fundación Ecopilas (Recyclia)

Auditores externos

Asesoría en comunicación
Planner Media, S.L.

Asesoría en crédito y caución
Howden Iberia, S.A.

Asesoría en Estudios
Armisen Consultoría Laboral, S.L. (ACL)
Antares Consulting
Grupo BLC
KeyStone
PriceWaterhouseCoopers
Ernst & Young

Soluciones de datos, servicios y tecnología especializadas en mejorar la eficiencia
de la industria de ciencias de la salud
Cegedim

Grant Thornton, S.L.P.

Asesoría laboral
Garrido Abogados y Asesores Fiscales, S.L.
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