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Fenin, Federación Española de empresas de Tecnología 
Sanitaria, es la asociación empresarial que representa en 
España a las empresas de Tecnología Sanitaria.

Representar y 
promocionar, a todos los 
niveles, los intereses del 
sector, resaltando su

“VALOR” y fomentando
su “USO RACIONAL”.

Qué es FENIN?



Nº de empresas: >1.000 � aprox. 500 fabricantes

Facturación : 6.800€ millones � -5% : 2012-2013

Empleo directo: >27.000 

I+D+i (1) : 9,5% de media sobre ventas

Exportación: 2.082 € millones  � 21%  : 2008-2013

Mercado español de Tecnología Sanitaria: (2)     5% 
del mercado europeo

7% del gasto sanitario total
0,7% sobre PIB
7% del gasto sanitario total
0,7% sobre PIB

Fuente: Memoria Fenin-Estacom 2013
(1): Estudio de Innovación del Sector de Tecnología Sanitaria, Diciembre 2012

(2): Medtech Europe-European Medical Technologies in figures, 2013

Fenin representa el 80% de la 
facturación total del sector de TS 

Qué es FENIN?



8% del gasto sanitario total
0,8% sobre PIB
8% del gasto sanitario total
0,8% sobre PIB

Nº de empresas: 1.200 � 520 fabricantes (1)

Facturación: 7.200€ millones (2012) (1)

Empleo directo: 29.000 . (1)

I+D+i: 3-6% sobre facturación aprox. (1)

Exportación: 1.883€ millones  � + 24%  2005-2012 (2)

Nuevo sector; eSalud

Qué es FENIN?



� Presupuesto Sanidad CC.AA.’13: 52.289 M€

� Variación PS 2012-2013: -7,84 %

� Gasto Tecnología Sanitaria: 7-8% s/Presupuesto 
Salud

� Gasto Sanitario Total (público+privado) 2011: 
98.860 M€

� Variación GST 2010-2011: -2%

73% público: 72.217 M€
27 % privado: 26.643 M€

� Gasto sanitario público 2011 s/PIB: 6,8%
� GSP 2011: 72.217 M €
� GSP per cápita 2011: 1.530 €

Gasto sanitario TOTAL 2011 s/PIB: 9,3% 
(Variación GST s/PIB 10-11: -3%)

� España: Gasto sanitario per cápita(2011) 
2.095 €

Fuente: Mº Sanidad, Política Social e Igualdad 2013; Sistema de Cuentas de Salud 2011: Mº Sanidad, 2013.

Qué es FENIN?



FENIN
Sector de Tecnología 

y 
Sistemas de Información Clínica
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Profesionales muy cualificados

Fuertemente reguladas

Comprometidas con políticas de RSE

Nacionales e Internacionales

Fabricantes y Distribuidores

80% Pymes

51 empresas asociadas51 empresas asociadas
Representan un 75% del 
volumen de actividad
Representan un 75% del 
volumen de actividad

Perfil de las empresas del Sector TySIC

El Sector de Tecnología y Sistemas de Información Clínica
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• Nº Total Empresas: 51

Tipo de empresas

– Distribuidoras Nacionales

– Fabricantes Nacionales

– Multinacionales

• Facturación: entorno a 1.000M de €

• Nº trabajadores Sector Tecnología y Sistemas de 

Información Clínica: 4.100

• Mercado de equipamiento inventariable: 600 M€

• Mercado de equipamiento Imagen (2012): 87 M€

El Sector de Tecnología y Sistemas de Información Clínica



Algunos desafíos a qué enfrentarnos



Seísmo Demográfico: 

El 70% del gasto sanitario total de una persona se produce en sus 

3 últimos años de vida

Algunos desafíos a qué enfrentarnos



Expenditure Growth as % of GDP per country and decade

Algunos desafíos a qué enfrentarnos



Correlation of outcomes and spend per capita in EU  source: EHCI

Algunos desafíos a qué enfrentarnos

El gasto sanitario continuará aumentado



Necesidad de incrementar productividad y valor

• Más uso de tecnología

• Pagos vinculados a 

aumentar valor para los 

pacientes

• Cambios organizacionales

Algunos desafíos a qué enfrentarnos



Escenario a largo plazo

Healthcare System  

transformation

• IT use
• Healthy habits
• Elderly care
• Nurturing expertise

• IT use
• Healthy habits
• Elderly care
• Nurturing expertise

Cultural 
transformation

• Status Quo not an 
option

• Automated processes
• Focus on health not 

illness

• Status Quo not an 
option

• Automated processes
• Focus on health not 

illness

New structure 
and processes

• Wereables, trackers
• IT infraestructures for 

information management

• Wereables, trackers
• IT infraestructures for 

information management
New 

technology

Tendencias de futuro eHealth



Long -term scenario

https://www.youtube.com/watch?v=Z3fKyWydweo

Michael Porter

Tendencias de futuro eHealth

Escenario a largo plazo



5 Principales Tendencias en eHealth 

• Wearables

• Apps

• Big data

• Telemedicina

• EHR

� Compromiso del paciente

� Puesta en marcha del mercado

� Integración desde otros sectores

Tendencias de futuro eHealth



HORIZONTE 2020: Qué es?



HORIZONTE 2020: Objetivo



• HORIZONTE 2020 reúne y refuerza actividades que anteriormente se
financiaban por separado:

a) Programa Marco (7PM)

b) Programa Marco para la Innovación y Competitividad (CIP)

c) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT):

2007 - 2013 
R + D

2014 - 2020 
R + D + i

HORIZONTE 2020: Características



• Contempla toda la cadena de la I+D+i:

� Investigación básica

� Desarrollo tecnológico

� Validación

� Pilotaje y demostración

� Operacional

… Piloting, demonstration, prototyping, design, innovation,
product validation, knowwledge transfer . . .

HORIZONTE 2020: Características



• HORIZONTE 2020 contempla las mismas reglas para todos los programas
y participantes (elegibilidad, financiación, documentación…).

• Está abierto a “todos”, con una estructura simple, menor burocracia y
un enfoque más dinámico, para que los nuevos proyectos despeguen
con mayor agilidad y rapidez:

� Menor exigencia de documentación (financial reviews, auditorías…).

� Portal único para el envío de propuestas y Trámites on-line (firma
electrónica…).

� Tiempo para el inicio del proyecto: 8 meses (anteriormente de 12 a 14
meses).

HORIZONTE 2020: Características



HORIZONTE 2020: Estructura

Dotado con 24.441 M€ este pilar pretende reforzar la excelencia científica de la UE a nivel mundial,
mediante iniciativas de temática abierta y general.

Dotado con 17.016 M€ este pilar está destinado a acelerar el desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología,
fabricación y transformación, y, tecnología espacial. Con especial enfoque a la PYME, a través del
programa “Instrumento PYME” (SME Instrument), ayudando a la PYME Europea Innovadora en
empresas líderes a nivel mundial..

Posee una dotación presupuestaria de 29.679 M€, la mayor de los 3 pilares del HORIZONTE 2020.

Este pilar pretende estimular la masa crítica de esfuerzos de investigación e innovación necesaria
para alcanzar los objetivos políticos de la UE:

1) Seguridad 2) Energía 3) Cambio Climático 4) Salud 5) Medio Ambiente 7) Gestión del Territorio



3 Objetivos Estratégicos:

HORIZONTE 2020: Estructura



HORIZONTE 2020: Estructura



HORIZONTE 2020: Estructura



HORIZONTE 2020: Actuaciones

Estadios de Financiación Technology readiness levels (TRL)



HORIZONTE 2020: Actuaciones



HORIZONTE 2020: EIT



HORIZONTE 2020: EIT



• SC1-PM-16–2017: In-silico trials for developing and assessing
biomedical products

• SC1-PM-17–2017: Personalised computer models and in-silico systems
for well-being

• SC1-PM-18–2016: Big Data supporting Public Health policies
• SC1-PM-19–2017: PPI for uptake of standards for the exchange of

digitalised healthcare records
• SC1-PM-20-2017: Development of new methods and measures for

improved economic evaluation and efficiency measures in the
health sector

• SC1-PM-12–2016: PCP - eHealth innovation in empowering the
patient

• SC1-PM-13–2016: PPI for deployment and scaling up of ICT solutions
for active and healthy ageing

• SC1-PM-14–2016: EU-Japan cooperation on Novel ICT Robotics based
solutions for active and healthy ageing at home or in care facilities

• SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of
people as they age

HORIZONTE 2020: Calls eHealth



• SC1-HCO-09–2016: EU m-health hub including evidence for the
integration of mHealth in the healthcare systems

• SC1-HCO-10–2016: Support for Europe’s leading Health ICT SMEs
• SC1-HCO-11–2016: Coordinated action to support the recognition of

Silver Economy opportunities arising from demographic change
• SC1-HCO-12–2016: Digital health literacy
• SC1-HCO-13-2016: Healthcare workforce IT skills
• SC1-HCO-14–2016: EU-US interoperability roadmap
• SC1-HCO-15-2016: EU eHealth Interoperability conformity assessment
• SC1-HCO-16-2016: Standardisation needs in the field of ICT for Active

and Healthy Ageing
• SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT

solutions for Health, Well-Being and Ageing Well
• DS-03-2016: Increasing digital security of health related data on a

systemic level

HORIZONTE 2020: Calls eHealth



Hablamos de un presupuesto para 2016 – 2017 de aprox. 934M€, de los cuales
cerca de 200M€ son para tópicos relacionados con la e-Salud /Tics en Salud

HORIZONTE 2020: Calls eHealth



Ejes 
Estratégicos

8. Financing eHealth

7. Governance

5. R+D+i

1. Better quality,  eficiency
and continuated care

on healthcare and 
sociocare

6. Provide technology and 
infraestructures

4. Spread knowledge and 
create awareness about

eHealth

2. Interoperability

3. Legal framework
adapted to eHealth

Líneas estratégicas de FENIN para el Sector eHealth



La Plataforma Tecnológica, reconocida y apoyada por el Ministerio de Economía y
Competitividad, es una herramienta al servicio de sus miembros, que realiza y promueve
actividades para dinamizar, movilizar y articular la masa crítica de innovación necesaria, generar
conocimiento y ponerlo en valor para asegurar la competitividad y sostenibilidad de las empresas
y del Sistema Sanitario en España.

Líneas estratégicas de FENIN para el Sector eHealth

Qué hacemos en FENIN? 



2ª Foro CIBER BBN 

diagnóstico y terapias en 

oncología

Foros de Innovación Horizonte 2020 

en Madrid y Barcelona: Info Days y 

búsqueda de consorcios

1er Foro CIBER BBN Imagen 

Biomédica

I Foro Innovación 

CIEBERES

VIII Conferencia Plataformas 

Biomédicas

I Foro Innovación Críticos

� 16 foros empresariales organizados

� 1200 Asistentes

� 358 Entidades participando en la Plataforma

� 850 Reuniones entre los participantes

� 24 Proyectos de colaboración en marcha

2º  Foro 

empresarial 

e-Health en 

Londres

Foros y encuentros organizados por la Plataforma Tecnológica

Líneas estratégicas de FENIN para el Sector eHealth

Foros y encuentros organizados por la Plataforma Te cnológica 



Efectos de una mayor implantación del eHealth

Desarrollo Económico 

1: Mejora de la eficiencia económica 

2: impulsa exportaciones y creación de empleos 

3: Nuevos Negocios y Oportunidades de Inversión 

4: Emprendimiento 

5: Aumento de la inversión extranjera directa

Mejora de los Servicios de Salud 

1: Prestación más barata 

2: Mayor seguridad, menos eventos adversos 

3: Apoya a la Reorganización del  sistema 

4: Mayor tiempo  Clínico cara a cara 

5: Enfoque Comunitario

Bienestar Población 

1: Centrado en la Prevención 

2: Empoderamiento de los pacientes 

3: Mejora de los Resultados 

4: Acceso más fácil 

5: Mayor Transparencia

eHealth

Líneas estratégicas de FENIN para el Sector eHealth




