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Bienvenido al boletín de alertas de ciberseguridad y 
salud de S2 Grupo.
El objetivo es que os resulte de utilidad y que, entre todos, 
podamos aportar contenidos interesantes específicos 
para el sector de la salud. Este boletín nace como canal de 

comunicación con nuestros clientes y por eso preferimos, 
de momento, que sea a través del correo electrónico, pero 
siéntete libre de compartirlo con otros colegas a los que 
pienses que les puede ser de interés: La seguridad sigue 
siendo cosa de todos. 

Los hospitales europeos están en el punto de mira 
de los ciberdelincuentes. Hace unos meses ya 
recalcábamos que varios hospitales franceses habían 
sido víctimas de ciberataques y la preocupación del 
presidente Emmanuel Macron al respecto. Este último 
mes ha sido el Hospital Clínico no.1 CF Witting   de 
Bucarest (Rumanía) el que ha sido víctima de un 
ciberataque producido por el ransomware PHOBOS. 
La noticia contiene todos los detalles del incidente, 

y algunos consejos para prevenir los ataques de tipo 
ransomware.  [Inglés]

En relación con la sección de alertas de este mes, 
queremos compartir con vosotros un conjunto 
de artículos que hablan sobre el riesgo y las 
consecuencias de las vulnerabilidades en los Sistemas 
de Comunicación y Archivado de Imágenes (PACS 
por sus siglas en inglés). El Departamento de Salud y 
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“Desde S2 Grupo queremos desearos que disfrutéis del verano 2021 y 
recomendaros que sigáis siendo prudentes con vuestra seguridad y la 
de vuestros dispositivos tecnológicos durante los días de descanso”

https://www.databreaches.net/phobos-ransomware-infection-at-the-clinical-hospital-no-1-cf-witting-in-bucharest/


ALERTAS

VENDEDOR SISTEMA CRITICIDAD DESCRIPCIÓN FUENTE

Philips

Vue PACS versiones 12.2.x.x 
y anteriores; Vue MyVue 

versiones 12.2.x.x y anteriores; 
Vue Speech: versiones 12.2.x.x 

y anteriores; Vue Motion 
versiones 12.2.1.5 y anteriores.

CRÍTICA

La explotación de estas 
vulnerabilidades podría permitir 
a personas no autorizadas: ver o 

modificar información, ganar acceso 
a los sistemas, ejecutar código, 
instalar software no autorizado 
o podría afectar a la integridad 
de la información del sistema 

teniendo un impacto negativo en 
la confidencialidad, integridad, o 

disponibilidad.

[Inglés]

Servicios Humanos de los Estados Unidos ha advertido 
de que se estima que el uso generalizado de este 
sistema ha podido exponer información sensible de más 
de 2 millones de pacientes. Entre las recomendaciones 

para mitigar las brechas de seguridad, se recomienda 
validar las conexiones a internet, requerir contraseñas 
para acceder a los datos y proteger los datos mediante 
firewall. [Inglés 1 | Inglés  2 | Inglés 3]

BOLETINES Y ACTUALIZACIONES

VENDEDOR PUBLICACIÓN DETALLES

SAP Parches

Oracle Boletín

Microsoft Actualizaciones

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-187-01
https://www.beckershospitalreview.com/cybersecurity/hhs-130-health-systems-might-be-exposing-2-million-patients-medical-images-data-online.html
https://healthitsecurity.com/news/hhs-warnshealthpacspatient-datavulnerableto-cyber-exploitation
https://www.databreaches.net/hhs-warns-entities-patients-file-potential-class-action-lawsuit-over-pacs-breach/
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=580617506
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2021.html
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Jul


PENSAMOS QUE PODRÍA INTERESARTE

El mes pasado se publicó el estudio elaborado por 
ENISA “PSIRT Expertise and Capabilities Development”. 
Este estudio en concreto se centra en el estado y el 
desarrollo de las capacidades sectoriales de CSIRT y 
PSIRT dentro de los sectores de energía y salud, tal 
como se especifica en la directiva NIS. El informe sólo 
está disponible en inglés, pero os animamos a leerlo 
y os lo haremos saber en cuanto esté disponible en 
otros idiomas. [Inglés]

Por último, en este Boletín que coincide con el mes 
de agosto de 2021, queremos desearos a todos que 
disfrutéis de las vacaciones. Nos gustaría dejaros 
algunos consejos para que podáis mantener la 
seguridad de vuestros dispositivos y vuestra propia 
seguridad personal durante los días que estéis fuera 
de casa. Compartimos con vosotros este artículo de 
nuestro blog Hijos Digitales. ¡Feliz verano! [Español] 
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¿Echas de menos alguna información que te gustaría que incluyéramos?
¿Quieres que entrevistemos a alguien de referencia en el mundo de ciberseguridad y salud?

¿Quieres compartir alguna iniciativa interesante de tu organización?

Escríbenos a clientes@s2grupo.es y haznos llegar tu propuesta.

Síguenos en: s2grupo.es
FB

info@s2grupo.es T. (+34) 902 882 992

https://www.enisa.europa.eu/publications/csirt-expertise-and-capabilities-development
https://www.hijosdigitales.es/es/2021/06/cuida-de-tus-dispositivos-conectados-que-no-te-amarguen-las-vacaciones/
https://www.facebook.com/s2grupo

