En el 25 Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria

Fenin premia las iniciativas de Becton Dickinson,
Baxter, Laboratorios HARTMANN, Boston Scientific
Ibérica, Promega Biotech Ibérica, Fundación Instituto
Edad&Vida y Fundación Instituto San José en la VIII
Edición Premios Voluntades
 La entrega de los galardones ha sido presidida por la directora de
Humanización de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ana
Dávila-Ponce de León
Barcelona, 12 de junio de 2019. En el marco del 25 Encuentro del Sector de la
Tecnología Sanitaria, la directora de Humanización de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León ha hecho entrega de los Premios
Voluntades RSE 2019, que otorga la Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria.

En esta VIII edición los galardones han recaído en: Becton Dickinson por su
iniciativa “Nuevas técnicas de inyección de insulina ¿podemos prevenir
complicaciones?; Baxter por su proyecto “Reducción de la huella de carbonoViaflo”; Laboratorios HARTMANN por su “Plan preveniras”; Boston
Scientific
Ibérica, por su “Terapia personalizada para el tratamiento del dolor crónico”;
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Promega Biotech Ibérica por su proyecto “Promega iGEM”; la Fundación
Instituto Edad&Vida por su “Guía para la elaboración y registro del documento
de Voluntades Anticipadas”; y la Fundación Instituto San José por su programa
“Poseidón: agua, aprendizaje y salud”.
Ver nota de prensa del Fallo del Jurado de esta VIII Edición de los Premios
Voluntades, en este enlace.
Ver anteriores ediciones de los galardonados a los Premios Voluntades en este
enlace.

Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 500
empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 80% del volumen
total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania, Reino Unido, Francia e
Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado europeo. Asimismo, el sector de
Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente estratégico en el ámbito de la salud y
como uno de los mercados prioritarios dentro de la Estrategia Estatal de Innovación.
Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico, que
permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
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Marga Sopena: 91 575 98 00
m.sopena@fenin.es
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