
 
 

H-ISAC se asocia con RiskRecon y Mastercard para proporcionar evaluaciones 
gratuitas de calificación de la ciberseguridad complementarias a todas las 

organizaciones sanitarias 
 

Las organizaciones sanitarias ganarán visibilidad en su posición en materia de ciberseguridad y su huella digital 
evaluadas en función de miles de controles de ciberseguridad 
 
8 de abril de 2020 a las 10:40 a.m. EST 

 
Con el fin de ayudar a las organizaciones sanitarias a proteger sus entornos durante la crisis de COVID-19, el 
Centro de Análisis e Intercambio de Información de Salud (H-ISAC por sus siglas en inglés) ha anunciado 
hoy, en colaboración con RiskRecon, una compañía de Mastercard, que los miembros de H-ISAC y todas 
las organizaciones sanitarias del mundo podrán recibir evaluaciones gratuitas de calificación de la 
ciberseguridad hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Este equipo ayudará a los miembros de H-ISAC y a las organizaciones sanitarias de todo el mundo a evaluar 
su huella digital en relación con los problemas de ciberseguridad que los hackers suelen aprovechar. Animamos 
a todas las organizaciones sanitarias de todo el mundo a que aprovechen esta fantástica oportunidad. 
 
Con el acceso gratuito a los servicios y al portal RiskRecon, las organizaciones sanitarias recibirán 
evaluaciones continuas de cibersalud junto con recomendaciones prácticas para que las empresas puedan 
reforzar su posición en materia de ciberseguridad. Mediante el uso de técnicas pasivas, RiskRecon ayuda a las 
organizaciones empresariales a comprender mejor la salud de su ciberseguridad empresarial y a actuar en 
consecuencia, descubriendo continuamente su huella digital y evaluando de forma no invasiva su posición 
ante los riesgos de seguridad a través de 40 criterios de seguridad que abarcan miles de comprobaciones 
de seguridad. 
 
Ahora, más que nunca, es imprescindible que el sector sanitario esté protegido. Esta asociación les da acceso 
a los conocimientos que contribuyen a proteger sus sistemas, personal y pacientes. 
 
H-ISAC es una organización mundial sin ánimo de lucro y dirigida por sus miembros que ofrece a las partes 
implicadas en la atención sanitaria una comunidad y un foro de confianza para coordinar, colaborar y compartir 
entre sí información vital sobre amenazas físicas y cibernéticas así como buenas prácticas. Los miembros de 
H-ISAC y las organizaciones sanitarias de todo el mundo pueden registrarse para esta oferta gratuita en 
https://www.riskrecon.com/healthcare-heroes. Este programa se ofrece sin coste y sin obligación hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Visite: www.h-isac.org y www.riskrecon.com para saber más sobre esta asociación. 


