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GESTIÓN

Hay que tomar conciencia del riesgo
de relajar la seguridad de los datos

z Rosalía Sierra

La informatización de los
sistemas sanitarios agiliza
los procesos, disminuye los
errores, reduce la burocrati-
zación y mejora la relación
de los ciudadanos con las
Administraciones. Sin em-
bargo, no todo son ventajas,
al menos si no se tienen en
cuenta "el riesgo que conlle-
va la relajación de los requi-
sitos de las medidas de segu-
ridad y controles cuando la
información sale fuera de
los sistemas de información
y procedimientos de los cen-
tros asistenciales, es decir,
cuando se utilizan los nue-
vos canales de comunica-
ción y relación con los ciu-
dadanos", según ha alertado
Ramón Miralles, coordina-
dor de Auditoría y Seguri-
dad de la Información de
Agencia Catalana de Protec-
ción de Datos, durante el
VII Foro sobre Protección
de Datos de Salud, organiza-
do en Pamplona por la So-
ciedad Española de Informá-
tica de la Salud (SEIS).
En su opinión, "el modelo

de seguridad planteado por
el Esquema Nacional de Se-
guridad (ENS) puede ser
una fórmula a seguir". Este
esquema, aprobado median-
te real decreto este año, es-
tablece la política de seguri-
dad en la utilización de me-
dios electrónicos y está
constituido por principios
básicos y requisitos míni-
mos que permitan una pro-
tección adecuada de la in-
formación.
A este respecto, Javier Ja-

rauta, director de Consulto-
ría del Grupo SIA, considera
que "la aplicabilidad del
ENS a sanidad está fuera de
toda duda, y tenemos nueve
meses para establecer un
plan de actuación. Los es-
quemas de seguridad e inte-
roperabilidad constituyen
un perfecto compañero de
viaje para la protección de
datos".
A su juicio, una de las

principales actuaciones que

deben realizarse es "la for-
mación del personal sanita-
rio, proporcionando ayuda a
la implantación de buenas
prácticas y a la conciencia-
ción en materia de protec-
ción de datos y seguridad a
los tres sectores implicados:
profesionales sanitarios, ju-
ristas y técnicos". Y es que,
según ha apuntado Carlos
Ibáñez, responsable de Se-
guridad de la Información
del Servicio Navarro de Sa-

lud-Osasunbidea (SNS-O),
"hay profesionales que con-
sideran que es suficiente
guardar el secreto profesio-
nal para justificar los acce-
sos no lícitos".
Para controlar este pro-

blema y compatibilizar el
principio de confidenciali-
dad con el disponibilidad de
la historia clínica, el SNS-O
"dispone de una herramien-
ta de auditoría por la cual se
determina periódicamente

si los accesos realizados a las
historias clínicas de los pa-
cientes han sido o no legíti-
mos".

Gestión de accesos
Un ejemplo de la utilidad de
estas herramientas lo repre-
senta el motor de correla-
ción de Bitacora Log Mana-
gement, del Grupo S21sec,
que "analiza en tiempo real
toda la información recolec-
tada, generando alertas y ca-
tegorizándolas según su gra-
vedad: cambios de configu-
ración fuera del horario la-
boral, ataques por fuerza
bruta, accesos ilegítimos, es-
caneo de puertos, spam,
propagación de malware,
etc.", según los representan-
tes de la empresa especiali-
zada en gestión de la infor-
mación, Koldo Peciña y Juan
Ramón Armendia.
Según Carlos García Co-

dina, jefe del Área de Infor-
mática del Ministerio de
Ciencia e Innovación y coor-
dinador del foro, "las nove-
dades en materia de seguri-
dad pueden ayudar a mejo-
rar la seguridad de los datos
de salud, asignatura pen-
diente en muchos ámbitos
sanitarios".
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Sensibilizar y concienciar a la profesión de que para garanti-
zar una atención sanitaria de calidad es necesario definir po-
líticas adecuadas para la protección de los datos personales

e implantar en los sistemas de información las medidas de
seguridad que correspondan es el objetivo primordial del VII
Foro de Protección de Datos de Salud de la SEIS.
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Carlos Ibáñez, Carlos García Codina y Ramón Miralles, durante el Foro de Protección de Datos.

La FDA
aprueba
un nuevo uso
de 'Tarceva',
de Roche

z Redacción

La agencia reguladora es-
tadounidense FDA ha
aprobado una nueva in-
dicación de Tarceva - er-
lotinib-, de la compañía
suiza Roche, para el tra-
tamiento de manteni-
miento del cáncer de
pulmón de células no
microcíticas localmente
avanzado o metastásico
en los casos en los que la
enfermedad no haya pro-
gresado tras cuatro ciclos
de quimioterapia de pri-
mera línea basada en
platino. La aprobación
supone la segunda indi-
cación del medicamento,
que ya estaba autorizado
para la citada enferme-
dad tras fracaso de la pri-
mera opción terapéutica.

n GMV abre filial
en Alemania
La multinacional espa-
ñola GMV, especializada
en tecnología aeroespa-
cial y sanitaria, continúa
su proceso de expansión
internacional con una
nueva filial en Alemania,
con la que pretende me-
jorar el nivel de coopera-
ción con sus clientes de
referencia en el país, y
conocer mejor los mer-
cados de sectores tecno-
lógicos en los que desa-
rrolla su actividad. La
compañía ya tenía pre-
sencia internacional con
filiales en Polonia, Portu-
gal y Estados Unidos, así
como oficinas comercia-
les en Malasia y en la Re-
pública de Corea.

n Abelló amplía su
planta de Jerez
La empresa española es-
pecializada Abelló Linde
ha ampliado su planta de
producción y envasado
de gases en Jerez de la
Frontera (Cádiz) dentro
del plan de expansión
iniciado en 2005 con la
apertura de la planta de
fraccionamiento de aire
en Jerez. Las nuevas ins-
talaciones incluyen una
planta de envasado de
gases industriales, ali-
mentarios y medicinales,
un centro de I+D de
aplicación de gases, ofici-
nas comerciales y con-
sultoría alimentaria de la
región sur. En conjunto,
el proyecto ha supuesto
una inversión total de 25
millones de euros.

El sector sanitario debe

adaptarse al Esquema

Nacional de Seguridad,

que establece la política

de control en la

utilización de medios

electrónicos

El Esquema Nacional de Seguridad
introduce los elementos comunes que
han de guiar la actuación de las
Administraciones Públicas en materia de
seguridad de las tecnologías de la
información. En particular, introduce los
siguientes elementos principales: los
principios básicos que deben ser tenidos
en cuenta en las decisiones en materia

de seguridad, los requisitos mínimos que
permitan una protección adecuada de la
información, el mecanismo para lograr el
cumplimiento de los principios básicos y
requisitos mínimos mediante la adopción
de medidas de seguridad
proporcionadas a la naturaleza de la
información, el sistema y los servicios a
proteger.
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Clínica Girona implanta la aplicación
'TecnoHospital' para gestionar sus RRHH
z R. S.

Clínica Girona, integrada en
la Red Hospitalaria de Utili-
zación Pública de Cataluña,
ha implantado en su centro
la herramienta de gestión
hospitalaria TecnoHospital,
aplicación web desarrollada
por Coprava con la que pre-
vé lograr una mejora en la
gestión de los turnos y guar-
dias de los profesionales de
la clínica y un ahorro del 90
por ciento del tiempo dedi-
cado a los recursos huma-

nos: "El módulo nos ha me-
jorado muchísimo la gestión
de personal en el proceso de
elaboración de los cuadros
horarios, que antes de la im-
plantación se elaboraban
manualmente mediante una
hoja de cálculo", explica Mi-
quel Grabulosa, responsable
de Sistemas de Información
de la clínica.
La digitalización permite

"ahorrar tiempo y reducir
errores, sobre todo de cober-
turas y recuento horario, e

incrementa la seguridad al
aportar mecanismos de
comprobación". La aplica-
ción permite el acceso desde
el domicilio (ver DM del 2-
V-2008).
Además, el portal del tra-

bajador "proporciona un sis-
tema que ayuda a ganar
tiempo a los gestores al re-
ducir sus intervenciones y el
tiempo destinado a localizar
al personal, con la conse-
cuente reducción de costes
en comunicación, ahorro de

La aplicación permite gestionar horarios.

papel y otros consumibles".
Durante el proceso de de-

sarrollo del nuevo sistema,
Grabulosa comenta que se
"detectaron algunos aspec-

tos mejorables que fueron
propuestos al personal de
Coprava y resueltos durante
la propia implantación de la
aplicación".
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