
Únase a un foro y una comunidad de confianza
Más información en www.h-isac.org

Establecimiento 
de redes

ConcienciaciónEducaciónIntercambio

Boletines sobre vulnerabilidad

Asesorías sobre amenazas

Reuniones informativas sobre el panorama de 
amenazas mensuales

Informe físico diario y de ciberseguridad

Vigilancia de los actores maliciosos en la Dark web 

Informe de armamento frente a CVE 
(CVE-Exposiciones y vulnerabilidades comunes)

Definición del nivel de amenaza por sector

HE A LT H - ISAC
BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS
Únase a la comunidad que se compromete a garantizar la salud

Exponer

Observatorio -  
Recopiladores

Credparser

BadPanda

Alerta para datos expuestos accidentalmente 
de proveedores de servicios gestionados, de 
terceros y en la nube

Alerta de detección de palabras clave en 
Pastebin, mercados Darknet, etc

Alerta de detección de credenciales filtrada

Alerta de nombres de dominio que parecen 
similares

Los miembros reciben estas alertas por estar 
afiliados, lo que ahorra cientos de miles de 
dólares en servicios de seguridad:

BiMeta suite: un conjunto de 
algoritmos personalizable que 
escanea fuentes en línea para las 
credenciales robadas de usuarios, 
redireccionamiento de dominios, 
robo de propiedad intelectual  
y otros.  

La afiliación a H-ISAC 
se rentabiliza... 

Únase a la comunidad de H-ISAC para ampliar su equipo 
de seguridad y mejorar su capacidad de mitigar amenazas y 
vulnerabilidades.

Compartiendo información sobre 
amenazas y prácticas recomendadas

CENTRO DE OPERACIONES FRENTE A AMENAZAS 
(TOC) CENTRO DE FUSIÓN PARA INTELIGENCIA Y 
ANÁLISIS ESPECÍFICOS SANITARIOS

    CELEBRAMOS 10 AÑOS



 Farmacia Tec lab (HIT Info) Academia Farma/Biotec  Dispositivos méd Pagadores/Seguro  Proveedores/Médicos 

	 1 % 10 %	 11 % 12 % 13 % 18 % 35 %

Distribución de miembros2019

de los 50 fabricantes 
de dispositivos 
médicos globales más 
importantes

64 %
de las 25 empresas farmacéuticas 
globales más importantes84%

de las mejores cadenas de hospitales  
en EE. UU. (Beckers)88%

de las 10 mayores empresas  
HPH (Fortune 100)90%

de las organizaciones 
sanitarias de Fortune 50091%FORTUNE

500

Un miembro describe el Comité de inteligencia frente a amenazas (TIC) de la H-ISAC:
«Utilizamos inteligencia procedente de la investigación del TIC para crear respuestas antes 
de los incidentes y trabajar en un modo de peligro pre inminente para generar resiliencia».

«H-ISAC es la mejor inteligencia que tenemos... Los miembros se ayudan entre sí a 
controlar los movimientos y cambios del adversario».

«Ser miembro le da acceso a las conversaciones interinstitucionales entre proveedores  
y fabricantes de dispositivos médicos».

En palabras de nuestros miembros...

MÁS DE 4000 
analistas globales
Los miembros de la comunidad H-ISAC  
reciben acceso a la inteligencia colectiva  
de miles de analistas globales

–  Espacio de trabajo con chat en directo en tiempo real
–  Plataforma de colaboración en equipo segura

Únase a nuestra «sala de café»  
virtual para obtener información 
práctica sobre seguridad…

WeeSecrets 


