Tras el Dictamen del grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica

La colaboración de la industria en la formación de los
profesionales sanitarios es esencial para la
actualización del conocimiento en las distintas
especialidades
Madrid, 23 de julio de 2020.- La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin,
tras el Dictamen del grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados aprobado recientemente quiere
resaltar el compromiso que siempre ha tenido el sector de Tecnología Sanitaria con la formación de
los profesionales sanitarios, tanto con la formación continuada como con la formación en terapias,
productos o tecnologías innovadoras.
La formación de los profesionales es esencial para garantizar un uso seguro y eficaz de la tecnología
y para obtener el máximo rendimiento a ésta en beneficio de los pacientes y del sistema sanitario
en su conjunto.
La Federación recuerda que el Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria dota de mecanismos
rigurosos para ofrecer garantías y transparencia en la independencia y el correcto uso de las ayudas
a la formación y en las actividades formativas.
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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