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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. 

Crecen los ciberataques a entidades sanitarias 
en Francia, y se sigue evidenciando cómo los 
ciberdelincuentes tienen el COVID en el punto de mira. 
Uno de los últimos incidentes detectados ha resultado 
ser el robo de los resultados de los tests COVID de 1,4 

millones de personas, el cual  ha afectado al sistema 
hospitalario público de París (A-HP). Es posible 
encontrar más información sobre la brecha de datos 
en los siguientes enlaces: 
[ Inglés | Francés ]
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“Los ciberataques en el ámbito sanitario siguen creciendo y 
constituyen una de las amenazas más preocupantes ya que no 
sólo ponen en riesgo la seguridad de las personas, sino también 
su salud.”

https://www.databreaches.net/hackers-stole-covid-test-data-of-1-4-million-people-from-paris-hospital-system/
https://www.aphp.fr/contenu/lap-hp-porte-plainte-suite-une-attaque-informatique-sur-son-service-securise-de-partage-de


ALERTAS

VENDEDOR SISTEMA CRITICIDAD DESCRIPCIÓN FUENTE

Boston 
Scientific

ZOOM LATITUDE Programmer/
Recorder/Monitor modelo 

3120
MEDIA

Esta vulnerabilidad puede llegar a 
provocar que un atacante obtenga 
la información protegida de salud 

(PHI) de un paciente y comprometa 
la integridad del dispositivo. Cabe 

destacar que el equipo no está 
conectado a la red, por lo que sería 

necesario acceder al equipo de forma 
física.

[ Inglés | 
Español ]
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SAP Parches

Oracle Boletín

Microsoft Actualizaciones

Durante este mes de septiembre se ha producido un 
ciberataque en Alabama, Estados Unidos, que se ha 
cobrado una víctima mortal. Tras haber introducido un 
ransomware en el hospital, se han visto incapacitados 

para poder atender las necesidades vitales de un 
recién nacido que desgraciadamente ha terminado 
falleciendo. En los siguientes enlaces se exponen más 
detalles sobre la noticia. [ Español | Inglés ]
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https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-273-01
https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-sci/multiples-vulnerabilidades-zoom-latitude-prm-boston-scientific-0
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=585106405
https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2021.html
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Sep
https://www.elespanol.com/omicrono/20211001/bebe-muere-despues-hackers-atacaran-hospital/616188755_0.html
https://www.wsj.com/articles/ransomware-hackers-hospital-first-alleged-death-11633008116


¿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 Link INSTT

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

PENSAMOS QUE PODRÍA INTERESARTE

Se han llevado a cabo estudios relacionados con la 
aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito 
sanitario. A medida que aumentan los ciberataques, 
las empresas están interesadas en herramientas que 
protejan sus datos y ayuden a prevenir los ataques. 
Precisamente la IA puede resultar muy útil en este 
sector ya que es capaz de procesar una gran cantidad 
de datos e identificar amenazas rápidamente. [ Inglés 
1 | Inglés 2 ] 

Se han detectado vulnerabilidades en algunas de las 
bombas de infusión de B. Braun que podrían permitir 
a los ciberdelincuentes suministrar dobles dosis de 
medicamentos a los pacientes. Se ha elaborado un 
informe donde es posible conocer en más detalle las 
vulnerabilidades que afectan a estos dispositivos. Los 
enlaces relacionados son los siguientes: [ Inglés 1 | 
Inglés 2 ] 
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https://www.facebook.com/s2grupo
https://www.linkedin.com/company/s2grupo/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/s2.grupo/?hl=es
https://twitter.com/s2grupo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://healthitsecurity.com/news/could-artificial-intelligence-transform-healthcare-cybersecurity
https://healthitsecurity.com/news/could-artificial-intelligence-transform-healthcare-cybersecurity
https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/ai-and-cybersecurity-balancing-innovation-execution-and-risk.html
https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/mcafee-enterprise-atr/mcafee-enterprise-atr-uncovers-vulnerabilities-in-globally-used-b-braun-infusion-pump/#_Toc76469508
https://healthitsecurity.com/news/infusion-pump-vulnerabilities-point-to-gaps-in-medical-device-security

