
 
 

LANZAMIENTO 2ª FASE | Campaña Colaborativa  

 

¿QUÉ ES #TecnologíaparaVivir? 

Hace un año, coincidiendo con la primera ola de la pandemia, os pedimos colaboración en el 

lanzamiento de la campaña #TecnologíaparaVivir, una iniciativa colaborativa impulsada 

desde Fenin para poner en valor la aportación esencial de la Tecnología Sanitaria frente a la 

COVID-19, y para aumentar el conocimiento de la población en torno al uso de la tecnología 

sanitaria a través de la divulgación de información rigurosa y veraz.    

Una vez más, queremos solicitar vuestro apoyo y participación, en este caso, en el 

lanzamiento de la segunda fase de la campaña. Se trata de “hacerla vuestra” con el fin de que 

la sociedad conozca el trabajo y contribución estratégica de este sector.   

 

¿CÓMO PARTICIPAR?  

Unirte a #TecnologíaparaVivir es muy sencillo. En pocos pasos estarás listo para unirte a la campaña: 

1. Si aún no nos sigues en Redes, sigue nuestras cuentas corporativas en Twitter y Linkedin:  

 

• Perfil de Fenin en LinkedIn. 

• Perfil de Fenin en Twitter.  

• Perfil de la Fundación Tecnología y Salud en Twitter.   

• Canal de Youtube de Fenin. 

• Canal de Youtube de la Fundación. 

Descubre todos los materiales que se han elaborado desde el inicio de la campaña 

#TecnologíaparaVivir pinchando aquí.   

 

https://www.linkedin.com/in/fenin-tecnolog%C3%ADa-sanitaria-861aa2172/
https://twitter.com/fenin_es?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/fundaciontys?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCNP8mLZKveglA40nyFExtNw
https://www.youtube.com/channel/UCrRoC7JXJKLpxMsH8zL40DQ
https://www.fenin.es/techs


 
 

2. Durante el año difundiremos secuencialmente una serie de videos sectoriales por 
especialidades médicas, para continuar aumentando el conocimiento sobre el rol esencial que 

desempeña la Tecnología Sanitaria en el cuidado de nuestra salud.  
 

Hoy martes 30 de marzo te presentamos el primer video sectorial en el ámbito 

DENTAL con el Dr. Miguel Roig, presidente de la Sociedad Española de Prótesis 

Estomatológica y Estética. (SEPES) 
 

ACCEDE AL VIDEO PINCHANDO EN LA IMAGEN: 

 
 
 
 
 
 
 

 

                              
 

 
 
 

Y NO TE OLVIDES DE: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Aquí tienes algunos ejemplos de contenidos que puedes subir a tus Redes: 

Etiquetar tus contenidos 
con nuestro hashtag oficial: 

#TecnologíaparaVivir 

 

 

Y de mencionarnos en tus 

informaciones para que 

podamos interactuar con 

vosotros.  

 

  

 

 El Dr. Miguel Roig en este video nos acerca las innovaciones tecnológicas en el ámbito Dental. En 

el marco de la campaña #TecnologíaparaVivir de @fenin_es @FundacionTyS  #SectorDental  

 El Dr. Roig nos habla en el video https://www.youtube.com/watch?v=346Y5wk9Fgg sobre “La 

revolución del flujo digital en la atención Dental”, en el que destaca cómo las herramientas 

tecnológicas disponibles han facilitado el trabajo de todos los profesionales. Campaña 

#TecnologíaparaVivir @fenin_es 

 Hoy  desde @fenin_es nos presentan el primer video sectorial de la Campaña 

#TecnologíaparaVivir con el Dr. Miguel Roig como protagonista. No te pierdas el video 

https://www.youtube.com/watch?v=346Y5wk9Fgg  #SectorDental 

https://youtu.be/346Y5wk9Fgg
https://www.youtube.com/watch?v=346Y5wk9Fgg
https://www.youtube.com/watch?v=346Y5wk9Fgg


 
 

 

3. El pasado miércoles 24 de marzo 2021 lanzamos el Video Oficial de la 
Campaña, cuya finalidad es explicar a la población: 

 
POR QUÉ YA NO PODEMOS VIVIR SIN TECNOLOGÍA SANITARIA…  

 

ACCEDE AL VIDEO PINCHANDO EN LA IMAGEN: 
 

 
 
 
 

 
 

 

Aquí te dejamos otros ejemplos de contenidos que puedes subir a tus Redes: 

 
 

 

 

 

 “Ya no podemos vivir sin la tecnología… Literalmente” no te pierdas este video y averigua por 

qué https://www.youtube.com/watch?v=wAjGoQrAzOY #TecnologíaparaVivir @fenin_es 

@FundacionTyS. 

 Fenin da un nuevo impulso a su campaña para informar sobre el Sector de la #TecnologíaSanitaria 

y poner en valor su aportación sanitaria y social #TecnologíaparaVivir @fenin_es. 

 La Tecnología Sanitaria es un sector empresarial estratégico y esencial #TecnologíaparaVivir 

@fenin_es no te pierdas este video y averigua por qué 

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

 Descubre todos los materiales que se han elaborado desde el inicio de la campaña 

#TecnologíaparaVivir en este enlace: https://www.fenin.es/techs  #TecnologíaparaVivir 

@fenin_es @FundacionTyS. 

https://youtu.be/wAjGoQrAzOY
https://www.youtube.com/watch?v=wAjGoQrAzOY
https://www.youtube.com/watch?v=wAjGoQrAzOY
https://www.fenin.es/techs


 
 

 

 

Porque la Tecnología Sanitaria es 

#TecnologíaparaVivir 
 

¡Y juntos podemos hacer que nuestros mensajes lleguen más lejos! 

 

Para cualquier cuestión, en el Departamento de Comunicación de Fenin estamos a tu entera disposición: 

 

 

  

Ruth Ruiz  

r.ruiz@fenin.es 

Directora de Relaciones Externas 

y Medios de Comunicación. 

 

Manoli Dominguez  

m.dominguez@fenin.es  

Directora de Reputación y 

Comunicación Corporativa. 

Marga Sopena   

m.sopena@fenin.es  

Responsable de Comunicación,  
Relación con Asociados,  
ONGs, Pacientes y RSE.  

mailto:r.ruiz@fenin.es
mailto:m.dominguez@fenin.es
mailto:m.sopena@fenin.es

