
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Sociedad
Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC) firman un nuevo convenio

FENIN Y LA SEEIC POTENCIAN SU COLABORACIÓN EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR DE LA

TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA

 Ambas  entidades  continúan  su  línea  de  colaboración  que  mantienen
desde hace años haciendo hincapié en el impulso a la promoción de la
formación  académica  y  profesional  en  el  ámbito  de  las  tecnologías
médicas

 La SEEIC pone de relieve la necesidad de potenciar la profesionalización 
del sector de la Electromedicina en España para que se iguale al resto de 
países europeos 

 Fenin destaca la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para
que “temas que nos preocupan, como la obsolescencia tecnológica, el
correcto  mantenimiento  del  equipamiento  y  el  acceso  a  terapias  o
tratamientos  necesarios  para  los  pacientes  sean  el  centro  de
colaboración entre ambas organizaciones”
 

Madrid,  12 de noviembre de 2013.-  La Federación Española  de Empresas de
Tecnología  Sanitaria  (Fenin)  y  la  Sociedad  Española  de  Electromedicina  e
Ingeniería Clínica (SEEIC) han firmado un nuevo convenio de colaboración con el
objetivo  de  potenciar  la  relación  ya  existente  entre  ambas  entidades  para  la
realización de actividades conjuntas, así como para analizar, mejorar y promocionar
los programas de formación académica y formación profesional en el ámbito de las
tecnologías médicas en España.

Ambas partes se han reunido como muestra del interés mutuo por continuar la línea
de colaboración que mantienen desde hace años, en el marco de la jornada de
formación  “La  tecnología  en  el  cuidado  de  la  salud.  ¿Problema  o  solución?”,
organizada  en Madrid  por  la  SEEIC.  Durante  la  firma del  convenio  han  estado
presentes Daniel Carreño Álvarez, presidente de Fenin, Margarita Alfonsel Jaén,
secretaria general de Fenin, Jesús Lucinio Manzanares Pedroche, presidente de la
SEEIC y Francisco Javier Jimenez, secretario general de dicha sociedad. 

“Mediante este acuerdo queremos simbolizar la continuidad de la excelente relación
que nos une a Fenin para poder seguir profesionalizando el sector de la tecnología
sanitaria”,  apunta  el  presidente  de  la  SEEIC,  a  la  vez  que  sostiene  que  “es
necesario  que  a  nivel  formativo  llegue  el  momento  de  estar  en  igualdad  de
condiciones que el resto de países europeos, potenciando la profesionalización, ya
que en España la formación en  Electromedicina sigue siendo un área de mejora
con respeto a países de su entorno (como Francia, Italia o Reino Unido) que ya
contemplan titulaciones en este sector dentro de la Formación Profesional.



Para  la  SEEIC,  en  palabras  de  su  presidente  Jesús  Manzanares,  “uno  de  los
objetivos como sociedad científica pasa por seguir profundizando en las relaciones
con Fenin, a través de la promoción de metas comunes en el avance y prestigio de
las  actividades  formativas  de  los  profesionales  del  sector.  Desde  la  SEEIC,
llevamos años trabajando para que exista una prestación asistencial segura y de
calidad en relación al uso y mantenimiento de la tecnología sanitaria, que repercuta
en el bienestar social y, para lograrlo, es fundamental tener un aliado tan importante
como es Fenin”.

Por su parte, Margarita Alfonsel indica “la Federación está a disposición del Sistema
Sanitario  en su conjunto para aportar  soluciones innovadoras que nos permitan
avanzar conjuntamente con la SEEIC en los temas que tenemos identificados como
necesarios  para  garantizar  la  calidad,  seguridad  y  eficacia  de  las  tecnologías
sanitarias”. 

Para tal fin, la SEEIC y Fenin se comprometen a intercambiar información para dar
a conocer a sus miembros, empresas y entidades del sector de la biotecnología, la
tecnología  sanitaria,  y  la  electromedicina  e  ingeniería  clínica,  las  actuaciones
derivadas del presente acuerdo, con el fin de profundizar en el conocimiento mutuo
y aproximarse a los respectivos colectivos que éstos representan.

Asimismo, en este convenio ambas entidades potencian la figura de la Comisión de
Seguimiento, formada por miembros de Fenin y SEEIC, que se reunirá de forma
semestral y que velará por alcanzar los proyectos concretos que se lleven a cabo,
pudiendo establecer grupos de trabajo ad hoc con el fin de garantizar una ejecución
más eficiente de los proyectos.

FENIN

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) 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 uno de los mercados prioritarios dentro de la Estrategia Estatal de
Innovación.

Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC)

La  Sociedad  Española  de Electromedicina  e  Ingeniería  Clínica  (SEEIC)  es  una
institución nacional de carácter científico-técnico, constituida con el objetivo de ser
el  interlocutor  que  promueva,  ante  los  organismos  públicos  y  privados,  la
ordenación y normalización profesional de los estándares y requisitos necesarios
para el correcto, seguro y eficiente uso del equipamiento electromédico, y colaborar
en la preparación y formación de los profesionales de la Electromedicina.  Estos
profesionales desarrollan su actividad en empresas, centros sanitarios y resto de
organizaciones e instituciones relacionadas con la tecnología electromédica.



La decidida apuesta de la SEEIC por la formación cualificada y la regulación del
sector  en pro de una mejor  calidad asistencial  y  seguridad del  paciente,  se  ha
materializado  con  el  impulso  de  los  certificados  de  profesionalidad  en
Electromedicina,  instrumentos  de  acreditación  oficial  de  las  cualificaciones
profesionales. Como entidad impulsora de este proyecto formativo, cuya primera
promoción se creó en 2012, se plantea como retos la consolidación de la categoría
profesional dentro del sistema sanitario y de las empresas del sector, así como el
reconocimiento de servicios de Electromedicina potentes en todos los hospitales de
España.
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