Fenin está trabajando para que EXPODENTAL se
celebre cuando no existan riesgos sanitarios
derivados del COVID-19
Madrid, 4 de marzo de 2020- La Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria lleva semanas muy atenta a la evolución de la crisis del COVID-19 por su
potencial alcance en la celebración de la Feria Expodental, prevista del 12 al 14 de marzo
en IFEMA.
Los distintos comunicados y noticias emitidos por las autoridades sanitarias,
organizaciones profesionales e instituciones sanitarias han sido evaluados por un comité
de crisis constituido en el seno de Fenin junto a los presidentes del sector dental y del
Comité Organizador de Expodental y en constante comunicación con IFEMA y con el
presidente del Consejo de Dentistas.
Nos hemos dirigido formalmente y por escrito a la dirección general de IFEMA y al
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer y valorar su posición al
respecto a los potenciales riesgos sanitarios que se podrían producir en este contexto de
riesgo sanitario derivada del coronavirus.
A la vista del comunicado de ayer del ministro de Sanidad que comunicó que “hemos
tomado la decisión de suspender todas aquellas, jornadas, seminarios o cursos que
impliquen a los profesionales sanitarios, en línea con lo recomendado por la Organización
Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería”, Fenin está trabajando en buscar
una fecha alternativa para que se pueda celebrar EXPODENTAL con plenas garantías
sanitarias al ser un evento de especial relevancia para el sector dental, expositores,
profesionales sanitarios y visitantes. Estamos gestionando con IFEMA alternativas viables
en los próximos meses y que siempre estarán supeditadas a las indicaciones de las
autoridades sanitarias y a no poner en riesgo sanitario a los asistentes a la Feria
Expodental.

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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