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ACUERDO 

Fenin y Facme 
buscarán  
potenciar la 
sostenibilidad

La Federación Española de 
Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin) y la Fede-
ración de Asociaciones 
Científico Médicas Espa-
ñolas (Facme) firmaron la 
semana pasada un acuer-
do marco de colaboración 
con el objetivo de impulsar 
proyectos que redunden en 
la mejor sostenibilidad del 
sistema sanitario, así 
como en el fomento de la 
formación médica conti-
nuada y la incorporación 
de tecnologías sanitarias 
innovadoras que contribu-
yan a solucionar las enfer-

medades de los pacientes. 
Con este acuerdo se in-

crementará el acceso y el 
uso adecuado de las tecno-
logías sanitarias innova-
doras para mejorar la sa-
lud y calidad de vida de los 
pacientes, tanto a nivel es-
tatal como autonómico, se 
analizará y aportará la in-
formación disponible so-
bre la contribución de las 
tecnologías sanitarias a la 
obtención de resultados 

positivos en salud, se for-
mularán iniciativas para 
lograr mejoras en térmi-
nos de coste-eficiencia y se 
elaborarán propuestas con 
vistas a un marco regula-
torio renovado, en línea 
con las iniciativas norma-
tivas en curso o que se de-
batan en el futuro a nivel 
comunitario y en España. 

Mª Luz López Carrasco, 
presidenta de Fenin, ha 
manifestado que “con la 

firma de este acuerdo que-
da patente la voluntad del 
sector de tecnología sani-
taria y de las sociedades 
científicas de estrechar la-
zos para promover inicia-
tivas conjuntas en asuntos 
tan importantes como la 
formación médica conti-
nuada o la incorporación 
de la innovación, entre 
otras”. 

EL PROFESIONAL, PROTAGONISTA  
Según ha subrayado Fer-
nando Carballo, presiden-
te de Facme, “los profesio-
nales sanitarios son prota-
gonistas en el uso de la 
tecnología sanitaria y por 
ello están legitimados 
para participar en el cam-
bio del modelo organizati-
vo que necesita el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) 
para seguir siendo soste-
nible”.
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