
¿Una mirada a la 

oscuridad…?
A scanner darkly (Philip K. Dick.)



¿Pero, quien ha dejado entrar a un 

informático en este sala?
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Coordenadas



Seguridad

 Calidad de seguro

 Seguro

 Libre y exento de riesgo. Que no falla o que ofrece confianza.



Esto es Ciber-IN-seguridad



Esto TAMBIÉN es Ciber-IN-seguridad



Disclosure agreement



Los virus informáticos

 1949 – Primera teoría de la computación viral

 1971 – “Creeper” - Primer programa que se autoreplica entre equipos conectados

 En noviembre de 1983 se acuña el término “Virus informático”

 1986  Primer virus en disquete en el sector de arranque
 Primera persona procesada en EEUU por desarrollar un virus

 1995  Primer virus de correo electrónico “LoveLetter”

 2001  Nimda. Primero virus importante que se propaga por la red

 2003  Blaster. Apagaba los ordenadores a los minutos de encenderse

 2004  Sasser.  

 2008  Conficker.

 Mayo de 2017  WannaCry.

TODOS ESTOS VIRUS SE EVITABAN CON PARCHES DEL FABRICANTE



Sospechosos habituales

La red va lenta



Sospechosos habituales

 Es que esto se diseña en (algún país externo con fama de serio) y 

no puede tocarse

 Es que está aprobado por la FDA

 Es que esto no estaba en el contrato (cuando lo hay)

 Es que el software se hace en (otro país) y nosotros sólo lo 

compramos y no podemos modificarlo

 Es que si lo rompes tocándolo lo tenéis que pagar de nuevo

 Es que sin un administrador del equipo no funciona

 Es que con el Antivirus en tiempo real no funciona bien

 Es que si se le ponen los parches no nos hacemos responsables



Paradigma del Frigorífico americano

Es que esto se ha diseñado en EEUU y allí los frigoríficos van en mitad del salón



La explosión de la conectividad

 “Se estima que en 2020

habrá en el mundo unos

26K millones de objetos

conectados”

Teresa Olivares Montes, Profesora 

de Sistemas Informáticos en la 

Escuela Superior de Informática 

de Albacete e Investigadora en 

el Instituto de Investigación en 

Informática de la UCLM.

Una infección mal gestionada puede producir una pandemia….. Ej: WannaCry



Armémonos para la guerra

 Esquema Nacional de Seguridad

 RGPD y LOPD 2018

 Reglamentos internos

 La seguridad del paciente

 Compartir el riesgo y el coste



Esquema Nacional de Seguridad

 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y Real Decreto 951/2015, de 23 de
octubre. Política de seguridad en la Administración Pública.

 “El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios
básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada
de la información.”. En cualquier proceso que afecte al ciudadano.

 El cumplimiento del ENS se debe exigir también a los Sistemas de
Información que estén operados por terceros local o remotamente – e,
incluso, en las dependencias de los terceros.

 “Las medidas de seguridad que deben adoptar los proveedores de
servicios en ningún caso las fijará el propio proveedor, sino que serán
las determinadas por la Administración Contratante, en virtud de la
naturaleza de los servicios prestados”.

 Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad . En la disposición
transitoria... a 48 meses desde la entrada en vigor del mismo. El plazo
de adecuación ha vencido el 30 de enero de 2014.



RGPD y LOPD 2018

 RGPD - Reglamento General de Protección de Datos – Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 27
de abril de 2016 – DOCE 4.5.2016- L119 en vigor desde el 25 de Mayo de
2018.

 Nueva LOPD. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Adaptación de la antigua
LOPD al RGPD.

 El GDPR afecta a todos los profesionales que operan en el sector
sanitario.

 La nueva normativa ya no establece las medidas de seguridad por
niveles, si no que prevé que se apliquen medidas en función del
riesgo que puedan ocurrir en el tratamiento de los datos.

 De acuerdo con el RGPD, obligatoriedad de notificación de
brechas de seguridad(1), sin dilación y a más tardar en las 72 horas
siguientes.

1- https://www.aepd.es/media/guias/guia-brechas-seguridad.pdf

https://www.aepd.es/media/guias/guia-brechas-seguridad.pdf


Reglamentos internos

 Resolución de 27 de septiembre de 2004 del Manual de

comportamiento de los empleados públicos en el uso de los

sistemas informáticos y redes de comunicaciones de la

Administración de la Junta de Andalucía.

 Donde se cita, por ejemplo en el punto 5.8: “Los usuarios están

obligados a cumplir las medidas de seguridad diseñadas por la
Administración de la Junta de Andalucía, así ́́ como las prevenciones

que al efecto se establezcan.”.

 Decreto 1/2011 y Decreto 70/2017 sobre Política de seguridad de

las tecnologías de la información y comunicaciones.

 Articulo 6: “La preservación de la seguridad TIC será́ ́ considerada

objetivo común de todas las personas al servicio de la Administración

de la Junta de Andalucía, siendo estas responsables del uso correcto

de los activos de tecnologías de la información y comunicaciones

puestos a su disposición.”



¿Y que hay del Producto Sanitario?

 Fuertemente reglamentado y muy conocido en el sector (además 

de obligatorio)

 Empieza a introducirse el Software como un componente vertebral 
del producto sanitario

 Aún por adaptar a estos nuevos paradigmas

 Aunque, ya comienza a disponer de herramientas

 Como siempre, la tecnología parece que va por delante 



La Ciberseguridad es también la 

seguridad del paciente
 Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de 

Salud  MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

 ECRI Institute(1). 2019 Top 10 Health Technology Hazards

 Nº 1. Hackers Can Exploit Remote Access to Systems, Disrupting
Healthcare Operations

 Eventos adversos provocados por Sistemas ”Informáticos” mal 
configurados  Cada día más y más severos

 Perdemos la credibilidad cuando un sistema estupendo mal 

configurado termina provocando un evento adverso

 Guías SAFER(2)
 Alguien ya nos ha hecho parte del trabajo, no 

reinventemos la rueda.

(1) www.ecri.org/2019hazards (2) https://tinyurl.com/apisa-safer

https://online.ecri.org/e2t/c/*V5-rM18wc5lgW1y-s9s69kCs70/*W5nVrRg3M0YBsW890Zw77cf9970/5/f18dQhb0SnGV9jgND6W8mBvrd51dBV-W1226Kb4Xr5dYVR5vTY55rK0vW2K4R9r8ZkD0BW7sr0Lk54G8jbN55VMc3rNDK3VHS1SX30TDD1N2MTPSyKng6qW1Wg4bj2nphcCVd5qyr2mWK88W79jSB07lb5gXW2Xd0cW2bxyNzW2R3WYR3jG08ZW55nSC91VJH5SN2MzBFwK3HFhW8W7sn_49z-4PW2MV0YB4c2Rr9W3cHkB-8Xl1blW8W1LYJ3Pb2TQW55T8N87w3wPSW1NC3Kc1F6KSLW1Mhmsb2QmfgXW1S2k4q6c_1TNMkSjSFvMh9lW21p0LQ2PzkggW2SQdvW1B9V6RW2PhrRQ4jqZHyW52WhN_1HHdcSN1tlDjjyYnR-N7RBL8sn80nmW59N9tG8Xwyr9W7SFkx26JnY88Vs18MC8YMbc-W4fdnV67xPzPgW7k_B628RzlCsV8kZWm7K_fYPN4YTt6gfTlLHV1KsWr1JZ1g4W4P7wRM5ZgSvrW8Z339s5ZcH6WW2whthV1TxQ1jVb2_nM6LzX-2W8HBbP17NkVdZW7-k5BH6RKnBkW6QN8FS1_CzFQW5QkBts6gVCkGn3xWwfqt0f2jCTLh02
https://tinyurl.com/apisa-safer


Compartir el riesgo y el coste

Presupuestos



Compartir el riesgo y el coste
 ¿Puede hoy en día Electromedicina no estar íntimamente ligada a la Informática?

 ¿Se puede permitir un hospital que un TAC se pare con un paciente dentro por un

ataque de un malware?

 ¿Estaría dispuesta la empresa X a asumir una demanda porque uno de sus sistemas

ha mandado información sensible de pacientes al exterior? ¿O a su pérdida de

imagen?

 ¿Puede una empresa que usa un sistema operativo de un fabricante X, no aplicar

los parches críticos que recomienda el fabricante del S.O.? ¿No lo hacemos con los

móviles? ¿Pero, que pasa cuando el software deja de funcionar?

 ¿Cuánto cuesta en horas/hombre tener al día todos los sistemas?¿Quien paga esas

horas?¿Tienen en cuenta los contratos actuales estos costes?¿Es consciente la

Administración Pública?

 ¿Tienen las empresas proveedoras profesionales suficientes expertos en

Ciberseguridad?¿Les pagamos sus servicios?



Compartir el riesgo y el coste

La buena 

vida es cara
Lo gratis a la larga

sale caro. Está claro

que más trabajo por

el mismo precio no

genera trabajo de

calidad.

Evitemos 

“peloteos"
El “Tuya, mía, mía tuya” no

ayuda a nadie, NO RESUELVE

el problema, nos hace lentos

y cabrea a todos

Los “otros” SÍ están

organizados
Para no sucumbir hay que tener

procesos claros y trabajar como

un equipo Trust 

NOTHING

NUNCA hay que

confundir ocultar

algo, con pretender

securizarlo. Los

procesos automati-

zados existen hace

mucho

1

2

3

4



Un camino por recorrer

La colaboración armonizada y organizada nos hará más fuertes

La seguridad no es una meta, es un camino

Lo importante no es la meta, sino disfrutar y aprender por el camino

Un camino largo recorrido con un buen compañero, se nos hace corto



Gracias por su atención

… y recuerden… Murphy era un optimista!


