Fenin valora positivamente la creación de la
Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio y
felicita a Silvia Calzón por su nombramiento
Madrid, 04 de agosto de 2020.- La Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria, Fenin, valora muy positivamente la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad que
refuerza su estructura para poder liderar la transformación y modernización del sistema sanitario,
fundamentales para poder responder a los retos actuales y futuros de la sanidad en nuestro país.
Felicita a Silvia Calzón por su nombramiento como Secretaria de Estado de Sanidad y le ofrece
su apoyo y colaboración, así como la experiencia y conocimiento del sector de tecnología sanitaria
para trabajar en la transformación y necesaria digitalización del sistema que sin duda mejorará la
calidad asistencial.
Asimismo, la Federación felicita a Alfredo González por su nombramiento al frente de la Secretaría
General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, que asume competencias clave para
facilitar la innovación en el ámbito de la salud, agilizar la incorporación de soluciones tecnológicas
que mejoren la eficiencia y calidad del sistema, la interoperabilidad y la gestión de la información
sanitaria. Fenin se pone también a su disposición para colaborar en todas aquellas políticas y
proyectos que incentiven la innovación y garanticen el acceso de profesionales y pacientes a la
innovación en el ámbito de la salud.
Además, Fenin felicita a Juan Fernando Muñoz, nuevo Director General de Salud Digital y
Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud.
Fenin espera poder trabajar con el nuevo equipo del Ministerio en el desarrollo e implantación de
una Estrategia de Salud Digital de ámbito nacional, acompañada de mecanismos de financiación,
que permitirá diseñar nuevos modelos de prestación de la asistencia sanitaria, especialmente
orientada a la gestión de la cronicidad y a la promoción del envejecimiento activo y saludable de
la población y a mejorar la gestión y utilización de los datos y el conocimiento para lograr mejores
resultados en salud.
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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