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Nº de empresas:

1.000
aprox 500
fabricantes

Nº de patentes:

109 en España

Fuente:

Oficina Europea

de Patentes

Facturación:

7.800
millones
de euros

Exportaciones:

3.500
millones
de euros

Empleo
directo
a más de
24.200
empleados

Mercado 

español de TS:

6% del mercado Europa

Fuente: Fenin

del gasto
sanitario total

7,2%

0,65% sobre PIB

El sector
de Tecnología
Sanitaria en cifras



empresas asociadas
representan un
del sector

80% PYME

20% grandes
compañías

250

• Nacionales y Multinacionales

• Fabricantes y Distribuidores

• Dinámicas e innovadoras

• Gran diversidad de productos

• Productos de alto coste de distribución

• Profesionales muy cualificados

• Fuertemente reguladas

• Comprometidas con políticas de RSE

80%



Comisiones
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2 Innovación 3 Seguimiento
de Código Ético 4 Medio 

Ambiente 5 Responsabilidad
Social Empresarial 6 Seguridad en la 

Atención Sanitaria 7 Acceso al Mercado y 
Economía de la Salud1 Técnica y 

Regulación

Grupos de trabajo



Impulso a la 
innovación

• Proyecto: “Índice de Transformación y Madurez Digital Clínica”, con Fundación COTEC.
• XII Conferencia Anual de Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica
• Proyectos Europeos:

• Proyecto RobotUnion

• Memorandum Of Understanding con el proyecto Human Brain Project. H2020.

• Calls H2020: Participación en la propuesta “Digital Health Cluster Value Chain for
supporting Healthy Life Style and improving Patient Care”

• Convenio como socio del sectorial de salud del consorcio ALASTRIA (BlockChain).

• Con apoyo de CDTI y el Ministerio de Industria, participación en el grupo de expertos
promovido por la Comisión para crear “Strategic Value Chain on Smart Health” en la
UE.

•Jornada IDIS “Hacia la excelencia en la innovación biomédica”

http://www.plataformatecnologiasanitaria.es

http://www.plataformatecnologiasanitaria.es/
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13 Fabricantes, exportadores y PYMES

12 Gestión de deuda sanitaria

1 Cardiovascular, neurocirugía y tratamiento del dolor

2 Dental

3 Diagnóstico in vitro

4 Productos sanitarios incluidos en prestación
farmacéutica (PSPF) 

5 Traumatología

Nefrología6

7 Oftalmología

8 Ortopedia técnica

9 Productos sanitarios de un solo uso

10 Tecnología y sistemas de información clínica

11 Terapias respiratorias domiciliarias y gases 
medicinales

14 Salud digital

Sectores 18%

10%

7%

13%

26%

4%

5%

7%

10%
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Grandes Hitos de la Tecnología Sanitaria

Productos de un solo 
uso

Cirugía mínimamente 
invasiva

Diagnóstico In Vitro. 
Biomarcadores

• Diagnóstico precoz

• Terapia no invasiva 

• Cirugía guiada por imagen

Imagen médica:

Robótica

Telemedicina y 
nanomedicina

Medicina 
personalizada

Infografía Fenin/Medtech Europe



Terapia Respiratoria
Domiciliaria

Monitorización
Paciente Crónico

Nebulización

Ventilación 
Mecánica

Oxigenoterapia

CPAP

Móvil

Tablet

Glucómetro

Tensiómetro

Báscula

Diagnóstico

Protocolos Adherencia y formación

Monitorización
Atención 

Domiciliaria

Gestión 
casos

Monitorización Formación

Adherencia Supervisión

Gestión de Pacientes Crónicos
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Uso Diagnóstico y Terapéutico.

Gran variedad de productos y aplicaciones 
(desde gasas hasta marcapasos o equipos 

TAC).

Innovación y avances continuos basados en 
nueva tecnología, nuevos materiales, nuevas 

aplicaciones…

Productos añaden funciones y valor clínico 
basado en avances incrementales; 

adaptación a las necesidades del usuario.

Resultados dependen directamente de la 
habilidad y experiencia del usuario.

Desarrollo de productos con la colaboración 
de médicos y enfermeras.

FÁRMACOS

• Uso Terapéutico.

• Productos desarrollados en laboratorios por 
químicos y farmacólogos.

• I+D extensiva aplicada a un componente o
molécula específicos.

• Normalmente existen largos procesos para llegar a
la innovación.

• Resultados no dependen, generalmente, de la
experiencia del usuario.

NECESIDAD DE PROCESO DE EVALUACION 
ADAPTADO A DIFERENCIAS EXISTENTES

Tecnología Sanitaria versus Fármacos

TECNOLOGIA SANITARIA
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Acciones Fenin

Jornada ”Claves de futuro en la colaboración Industria y Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en 

un mercado global”, celebrada en la Escuela Nacional de Sanidad

Participación en las XXVIII Jornadas de Economía de la Salud “Economía, comportamiento y salud”

Curso de Verano de la Universidad Jaume I: “La incorporación de las tecnologías sanitarias en el estado 

español: situación presente y perspectivas de futuro”

III Jornada Fenin “La innovación en la Tecnología Sanitaria: garantizando la perdurabilidad del Sistema 

Nacional de Salud

9ª Reunión Científica de la Asociación Española de Agencias de Evaluación “De la Tecnología Emergente a la 

Obsoleta: cerrando el ciclo de la evaluación”,

Debate Sanitaria 2000: “Acceso de los pacientes a las tecnologías sanitarias innovadoras”

Encuentro Fenin-OSTEBA: “Procedimientos para la introducción de nuevas tecnologías sanitarias en la 

cartera de servicios”

Foro Fenin-Agencia Laín Entralgo: “evaluación de tecnologías sanitarias en red”

IX encuentro internacional de HTAi: “HTA in integrated Care for a Patient Centered system” 

Jornadas REGIC (Red de entidades Gestoras de investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria)

Taller de trabajo sobre la actualización del catálogo de implantes quirúrgicos y procedimiento de 

actualización de la cartera de servicios.

Colaboración con la Unidad de Evaluación Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio 

Canario de la Salud (SESCS) y en 2019 con AQUAS– Plan de Trabajo Red AETS

Acceso al Mercado y 
Economía de la Salud
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Consideraciones:

• Aplicación de ETS para garantizar el acceso del usuario a nuevos avances 
tecnológicos en equidad e igualdad territorial.

• Evaluación considerando las diferencias entre tecnologías sanitarias y 
productos farmacéuticos

• Único procedimiento de evaluación para todo el SNS.

• Metodología estandarizada; indicadores consensuados.

• Transparencia y responsabilidad de todos los agentes.

• Participación de las empresas de forma activa, sistemática y 
transparente en la ETS.

• Consideraciones más allá del coste-eficacia: beneficios del producto, 
coste para el sistema, evaluación de costes o inversión en cooperación.

IS Carlos III - Canarias (2017): Manual
Metodológico para estandarizar
procedimientos de relación con la
industria en la elaboración de los
informes de ETS de forma
homogénea en la Red Española de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del SNS

Acceso al Mercado y 
Economía de la Salud
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PROPUESTAS SECTOR TS

Manual Metodológico. Relación con la industria en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias

• ASPECTOS GENERALES

• Reconocimiento de un sistema de evaluación específico

• Plazos de evaluación temprana de innovaciones condicionados a la curva de aprendizaje por
parte de los profesionales

• Transparencia y claridad del proceso y de los criterios de la evaluación, con la participación de
todos los agentes a lo largo del proceso

• Obtención del marcado CE (seguridad, calidad y resultados) vs evaluación (aspectos clínicos y
coste-efectividad)

• Análisis de todas las dimensiones posibles (seguridad, eficacia, efectividad, aspectos sociales,
psicológicos, éticos, organizativos, profesionales y económicos)

• ASPECTOS ESPECIFICOS

• Marco específico de colaboración industria-agencias de evaluación

• Distintas fases de revisión de los informes de evaluación

• Medición del impacto de los informes de evaluación: aceptación y seguimiento

• Solicitud de informes con objetivos concretos de cobertura, reembolso, financiacion o uso

Acceso al Mercado y 
Economía de la Salud



Propuesta regulación colaboración HTA: Valoración sector TS

http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/MTE_Position%20Paper_EU%20HTA%20collaboration_March2017.pdf

Colaboración voluntaria no legislada

Grupos de trabajo más reducidos y flexibles 

Coordinación vía un organismo propio, dentro de la Comisión Europea

Financiación principal vía la UE

Solicitud de HTA vía los decisores de incorporar  tecnologías

Uso de criterios claros y predecibles para selección de TS  a evaluar

Se sugiere focalización en "tecnologías transformadoras“

Identificación del tiempo adecuado para los procesos de evaluación 

Metodología de evaluación que incorpore el valor de las TS en su más amplio sentido

Asegurar colaboración entre agencias de evaluación de TS, responsables de toma de decisiones y 
partes interesadas

Introducción de un modelo de acceso al mercado de TS basado en “valor”

Recomendaciones

Acceso al Mercado y 
Economía de la Salud



Propuesta regulación colaboración HTA: Valoración sector TS

http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/Medical%20Device%20industry%20position%20on%20HTA%20update%20June%202017.pdf
http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/HTA%20for%20IVDs%20in%20the%20Context%20of%20Market%20Access%20update%20June%202017_0.pdf

Aspectos Clave

Medtech Europe, 
Actualización, Junio 2017

Reconocimiento de un sistema de evaluación específico de TS frente al utilizado en productos farmacéuticos

Objetivo de la HTA debería ser avalar el acceso de los pacientes a las tecnologías innovadoras

Proceso de HTA transparente, con la participación de los principales agentes en todas las fases del proceso de HTA

Adopción de perspectiva social ,considerando el impacto de las TS en un amplio sentido (productividad y costes 
sociales)

Búsqueda de equilibrio temporal/plazos para la evaluación temprana de innovaciones entre agencias e industria

HTA no debería limitar el acceso de nuevas  TS  con probada seguridad y eficacia aunque sin información suficiente 
sobre su efectividad

Recomendaciones de informes de HTA deberían ser realizadas en tiempo, y disponer de la financiación de recursos 
para su aplicación.

Acceso al mercado de nuevas TS condicionado a proceso de evaluación-HTA, podría impactar en el ratio de 
innovación de la industria (mejora continua).

Armonización del proceso de HTA entre las agencias parece parcialmente posible  pero Armonización en proceso de 
toma de decisiones utilizando la evaluación-HTA parece ser más compleja 

Acceso al Mercado y 
Economía de la Salud

http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/Medical%20Device%20industry%20position%20on%20HTA%20update%20June%202017.pdf


La obligatoriedad de aceptar las recomendaciones de los informes de evaluación 
podría restringir el acceso de tecnologías al SNS por las limitaciones del propio 
análisis de evaluación. 

Necesario medir el seguimiento de estas recomendaciones para proponer 
mejoras y analizar áreas de mejoras en la toma de decisiones.

Industria TS apoya sistema transparente y voluntario de colaboración en 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias con el fin de garantizar que la ETS impulse 
la asignación eficiente de los recursos sanitarios reconociendo el valor de la 
innovación de las tecnologías sanitarias en España y Europa.

CONCLUSIONES



Muchas gracias

http://www.fenin.es/


