La Federación inicia una nueva etapa más visible y fortalecida repleta de nuevos retos para
el Sector

El equipo de Fenin evoluciona con el fin de proporcionar
un servicio más estratégico y especializado






Ruth Ruiz asume la Dirección de Relaciones Externas y Medios de Comunicación.
Manoli Domínguez es la nueva directora de Reputación y Comunicación
Corporativa.
Sergio Muñoz es el nuevo director del Departamento de Innovación, Salud Digital
y Tecnologías Emergentes y continúa siendo el coordinador de la Plataforma
Española de Innovación en Tecnología Sanitaria.
Técnicos de diversos departamentos refuerzan sus respectivas posiciones dentro
de la estructura de la organización.

Madrid, 21 de enero de 2020.- El equipo de la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (Fenin) evoluciona gracias a una nueva estructura diseñada por su secretaria general,
Margarita Alfonsel. El principal objetivo de esta reorganización es proporcionar a los
asociados y stakeholders de la Federación un servicio más estratégico y especializado, acorde
a los retos de los próximos ejercicios, especialmente a raíz de la pandemia por la Covid-19,
que ha aumentado exponencialmente la visibilidad del sector de Tecnología Sanitaria.

Para aumentar las capacidades estratégicas de la Federación, Ruth Ruiz- hasta ahora
directora de Comunicación-, asume la Dirección de Relaciones Externas y Medios de
Comunicación, un importante reto en el que se ocupará de la gestión del complejo
ecosistema de stakeholders de la Federación, entre ellos, la Administración y los medios. Por
su parte, Manoli Domínguez – responsable de Contenidos desde 2018-, asume la dirección
estratégica de los planes de Comunicación interna y externa de Fenin como directora de
Reputación y Comunicación Corporativa, posición en la que también gestionará los planes
reputacionales y la gestión de crisis. Asimismo, Margarita Sopena – profesional de larga y
sólida trayectoria en la Federación como responsable de Comunicación-, asume también la
Relación con Asociados, ONG´s, Pacientes y RSE, con el objetivo de potenciar áreas
claves de la comunicación interna y externa de Fenin, especialmente en lo que se refiere a la
relación con los pacientes y todo tipo de colectivos del ámbito social. Desde sus respectivas
posiciones, todo el departamento se responsabilizará también de la comunicación de la
Fundación Tecnología y Salud (FTYS), una entidad sin ánimo de lucro promovida por Fenin y
liderada por Amapola Carballido, Gerente de la Fundación desde 2020.
El departamento de Innovación también se refuerza con el nombramiento de Sergio Muñoz –
hasta finales de 2020, Responsable de Innovación y Emprendimiento-, como nuevo director
de Innovación, Salud Digital y Tecnologías Emergentes, cargo que compatibilizará con el
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de coordinador de la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria. En
esta nueva etapa, Muñoz asumirá importantes proyectos a medio y largo plazo relacionados
con la transformación del sistema sanitario, el impulso de la innovación y de un nuevo tejido
empresarial, así como nuevos procesos, servicios y modelos de negocio vinculados a la
digitalización de la salud. Para ello, el departamento cuenta con la incorporación de Jorge
Fuentes como nuevo técnico de Innovación.
El resto de las áreas y departamentos de la Federación continuarán desarrollando su labor,
como hasta ahora, plenamente comprometidos con el impulso y el desarrollo de las
actividades y proyectos de la organización.
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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