En el acto de “Homenaje al Personal Sanitario” organizado por La Razón
en la Real Casa de Correos de Madrid

Fenin premiada por el periódico La Razón en
reconocimiento a su labor durante la pandemia
•

La Federación recibe la placa conmemorativa por el gran esfuerzo y
contribución realizado por las empresas del sector de Tecnología Sanitaria
en la resolución de esta crisis

Madrid, 15 de julio de 2020.- La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, ha
recogido, un premio otorgado por el periódico La Razón de manos de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y del director del periódico, Francisco
Marhuenda. Se trata de una placa conmemorativa en reconocimiento al enorme
esfuerzo y dedicación que las empresas socias de Fenin han realizado durante la
pandemia, que fue entregado ayer en una ceremonia celebrada en la Real Casa de
Correos.
La secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
ha agradecido al periódico este premio concedido a Fenin, como aliado estratégico y
decisivo para la resolución de la pandemia, gracias a su conocimiento del mercado, al
compromiso y al trabajo incansable realizado por las empresas para suministrar los
productos necesarios para atender a los pacientes y para proteger a los profesionales
sanitarios y a la población durante el COVID-19.
“Este reconocimiento supone un importante respaldo a la labor desarrollada por nuestra
organización empresarial y, por supuesto, por las empresas a las que nos sentimos
orgullosos de representar”, aseguró Alfonsel.
La secretaria general de Fenin, durante la entrega de los premios, afirmó que
“indudablemente, la labor de todo el sector a lo largo de esta crisis ha puesto de
manifiesto el valor y la contribución de la tecnología sanitaria, con productos y
soluciones que han impactado en nuestras vidas, tanto en el diagnóstico de la
enfermedad, como en el soporte vital de los pacientes y en la protección de los
profesionales y de la población en general”.
Antes de finalizar, Alfonsel quiso agradecer a todos los profesionales sanitarios su
entrega incondicional, siempre al servicio de los pacientes, y en particular en estos
meses, intensos y complejos.
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Sobre Fenin
Fundad en 1977 la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)
representa a más de 500 empresas fabricantes y distribuidoras en España, que
constituyen más del 80% del volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte,
junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el
75% del mercado europeo. Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido
identificado como agente estratégico en el ámbito de la salud y como uno de los
mercados prioritarios dentro de la Estrategia Estatal de Innovación.
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