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EDITORIAL 

LOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN CELEBRAN LOS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS DEL 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
El próximo 19 de agosto se cumplirán los primeros cincuenta años de la constitución del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación (COIT) mediante el Decreto 2358/1967 publicado en el Boletín Oficial del Estado 
número 241, de 9 de octubre de 1967. 
 
Para la celebración de tan significada efeméride se ha constituido una comisión en el seno de la Junta de gobierno 
del COIT que ha diseñado un conjunto de actos y eventos representativos que se unirán al conjunto de actividades 
de carácter institucional que, año tras año, el Colegio viene organizando. 
 
Con el objetivo puesto en dar a conocer el COIT y su papel fundamental en el desarrollo de las 
telecomunicaciones y de la sociedad en general en los últimos cincuenta años, se plantea como reto proyectar una 
imagen renovada y moderna. Imagen que nos ayude a estrechar relaciones con las instituciones del sector, 
reforzar el sentido de pertenencia de los actuales colegiados y ampliar la base colegial con la captación de 
nuevos.  
 
En un mundo que necesita comunicarse para avanzar, los ingenieros de telecomunicación desempeñan un papel 
clave que se desea enfatizar en este 50 Aniversario.    
 
El hilo conductor del 50 Aniversario del COIT es la experiencia de Realidad Virtual que se ha diseñado. Una 
“tarjeta de presentación” para el ingeniero de telecomunicación utilizando la tecnología más avanzada de modo 
que los ciudadanos realicen una inmersión y se sientan protagonistas de la evolución de las telecomunicaciones 
utilizando el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y se tele-transporten hacia un futuro en el que la tecnología 
es la pieza fundamental. Este demostrador iniciará una tournée a nivel territorial en todas y cada una de las sedes 
colegiales cuyas fechas os iremos avanzando con antelación. A esta tournée, programada a lo largo de todo el 
año, se unirá un acto central del 50 Aniversario, el Congreso 2017, sobre transformación digital  y futuro de la 
profesión de ingeniero de telecomunicación,  con una vertiente internacional, que tendrá lugar en Madrid en el 
mes de septiembre. 
 
A estas actividades principales se unirán un conjunto de acciones de interés que abarcarán desde la edición y 
presentación de un libro que recopila la evolución de Internet en España pasando por eventos familiares, 
lúdicos y de carácter solidario hasta la puesta en marcha de un Ciclo de Conferencias. Todo ello, unido a los 
ya tradicionales actos de entrega de Premios COIT-AEIT a los mejores Trabajos Fin de Máster, Tesis Doctorales y 
Mejores Trayectorias Académicas; la celebración de San Gabriel y la entrega de placas a los ingenieros de 
telecomunicación que obtuvieron su título universitario en 1967;  la cena-homenaje Ingeniero del Año y multitud 
de actos y eventos que se celebrarán a nivel territorial en demarcaciones y decanatos delegados cuyos actos 
centrales son las respectivas Noches de las Telecomunicaciones programadas a lo largo de todo el año.  

D. Adrián Nogales. Director de Relaciones 
Institucionales COIT  



A los 5 primeros lectores que nos envien  un e.mail a acit@coit.es o un 
whatsapp al 606 800 442 les enviaremos unas gafas cardboard del 50 
aniversario del COIT. (palabra clave: cardboard  50 aniversario) 

Enlace QR - video historia de las 
telecomunicaciones 

mailto:acit@coit.es�
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CONFERENCIA "LOS ORÍGENES DE LAS TELECOMUNICACIONES EN 
CANARIAS” 

Acto conmemorativo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación en Canarias (COITC), junto con el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en 
Comunicaciones (IDeTIC) y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, organizó el pasado 
17 de mayo, en San Cristóbal de La Laguna, una conferencia bajo el título "Los Orígenes de las 
Telecomunicaciones en Canarias“, a cargo de D. Rafael Pérez Jiménez, Catedrático en la EITE-ULPGC y 
Director del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, IDeTIC. Esta 
conferencia se enmarcó dentro de los actos conmemorativos del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, y de la celebración de los 50 años de existencia del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación como institución profesional en España. 

Esta conferencia pretende conmemorar la 
importancia de las Telecomunicaciones en 
el mundo de hoy, donde son un servicio 
público esencial y un factor clave en el 
tejido económico y social de nuestra 
sociedad, cambiando la naturaleza de la 
industria, el comercio o las relaciones 
sociales. La existencia de esta tecnología 
es algo que se tiende a dar por supuesto 
en nuestro día a día, pero para calibrar su 
importancia es necesario echar la vista 
atrás y, en retrospectiva, ver cómo afectó 
la llegada de las Telecomunicaciones a 
una sociedad -entonces aislada- como era 
la sociedad canaria del siglo XIX.  

Para ello es necesario ver qué vicisitudes (económicas, sociales, técnicas y políticas) se tuvieron que vencer 
para unir el Archipiélago con el resto del mundo, y qué enseñanzas se pueden sacar de esos momentos para 
seguir avanzando en la sociedad actual. Además, aprovechando que se cumplen 50 años de la creación del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, y que el 17 de mayo se celebró el aniversario de la firma del 
primer Convenio Telegráfico Internacional y de la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se 
quiere rendir homenaje a todos aquellos profesionales (ingenieros, telegrafistas, profesionales de la época 
victoriana, etc.) que hicieron posible retos considerados inabordables, por su complejidad, para las capacidades 
del siglo XIX. Esos profesionales fueron la semilla de los profesionales de la Telecomunicación de hoy en día, al 
igual que ese modesto cable telegráfico lo es de las modernas autopistas de la Información y de las 
Comunicaciones actuales. 

http://www.youtube.com/results�
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MESA REDONDA “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ISLA-CIUDAD”  

El objetivo de esta jornada -celebrada el pasado 9 de junio como evento previo a la Noche de las 
Telecomunicaciones- fue conocer y debatir sobre las actuales iniciativas en materia Inteligente (Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes) y Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI). El modelo de futuro de nuestras 
ciudades e islas se está transformando de forma acelerada, y son varias las iniciativas proyectadas y/o en marcha 
para los próximos años. Esta jornada -organizada por el COITC-, pretendió difundir algunos de los proyectos 
líderes en esa transformación digital y urbana con el objetivo de tener un mayor grado de conocimiento de las 
iniciativas, determinar elementos comunes que las definan, y ser guía de interés para otros municipios que deban 
enfrentarse a problemáticas similares. 

El orden de intervenciones fue el siguiente:  
 

• Presentación del Grupo de Trabajo Smart Cities/Smart Regions (COIT) y sus actividades. 
• Mesa Redonda "Transformación Digital Urbana: Los Proyectos Isla-Ciudad". Moderada por D. Félix 

Herrera Priano, coordinador del Grupo Smart Cities/Smart Regions del COIT. 
• D. Héctor Hernández. Consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro. 
• D. Eduardo Pereira. Gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura. 
• D. Pablo Romero Manchón. Técnico de la Dirección de NNTT y Telecomunicaciones del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria. 
• D. David Pérez. Director Técnico del Proyecto Tenerife Smart Island. Cabildo Insular de Tenerife. 

http://www.youtube.com/results�
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MESA REDONDA “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ISLA-CIUDAD  

Cada uno de los intervinientes pudo exponer un resumen de su proyecto para, posteriormente, seguir con las 
preguntas del moderador y del público asistente. Fue interesante comprobar los importantes avances en materia 
inteligente que se están produciendo gracias a la financiación obtenida desde el Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes o, incluso, con  aportación propia. Todos coincidieron en que este tipo de proyectos redundan en un 
mayor progreso económico y social de la región. 

Las Smart Cities, o Ciudades Inteligentes, se han convertido en todo un fenómeno internacional. La 
modificación/transformación de las ciudades/regiones ocupa ya buena parte de la planificación de gobiernos e 
instituciones. El colectivo de Ingenieros de Telecomunicación, no ajeno a este efecto, y de la mano del COIT, ha 
querido involucrarse de forma especial creando el Grupo de Trabajo "Smart Cities/Smart Regions” con el fin de 
plantear una serie de retos y objetivos tanto para el colectivo como para la sociedad (ciudadanos, empresas y 
administraciones). El actual panorama mundial nos ha hecho reflexionar sobre la conveniencia de disponer de la 
madurez necesaria para valorar soluciones integradoras o detectar buenas prácticas. Concretamente en 
archipiélagos (como Baleares o Canarias) este hecho resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que se trata 
de un territorio altamente fragmentado y que su éxito también dependerá, en gran media, de su desarrollo como 
destino turístico inteligente. La asistencia fue de unas 50 personas, entre colegiados, empresas del sector, y 
técnicos de ayuntamientos y organismos insulares.  

http://www.youtube.com/results�
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS 

El pasado viernes 9 de junio a las 20:30 h. en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, se celebró la XI edición de la 
Noche de las Telecomunicaciones de Canarias, cuando se cumplen 11 años desde la constitución de la 
Demarcación en Canarias del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COITC). 
 
Este evento tuvo lugar en un momento en el que, tanto el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de 
Canarias (COITC), como la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) siguen 
incrementando su colaboración con las administraciones públicas canarias en importantes iniciativas orientadas a 
facilitar el desarrollo de infraestructuras y servicios, potenciando su presencia en las universidades y en la 
sociedad, a través de acuerdos y convenios de colaboración, así como el patrocinio de conferencias y 
seminarios, entre otras actuaciones.  

Se trata del más importante encuentro entre instituciones, entidades, empresas y profesionales relacionados 
con las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de cuantos se celebran en Canarias. Esta 
onceava edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias fue posible gracias al patrocinio de 
diversas empresas como Telefónica, Orange, Deloitte, Cellnex, Mitel, Huawei, Extreme Networks, Hewlett 
Packard Enterprise,  Palo Alto Networks, Acuntia, Satec e Initel, así como la asistencia de instituciones 
autonómicas y locales que nos vuelven a dar su apoyo. Desde aquí les brindamos nuestro más sincero 
agradecimiento. 

http://www.youtube.com/results�
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS 

Durante su intervención, D. Miguel A. Montesdecoca Hernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación en Canarias, recalcó que ya nadie duda que las Telecomunicaciones sean una herramienta 
imprescindible para mejorar la competitividad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos, algo a lo 
que en modo alguno podemos renunciar en Canarias, así como el papel de nuestro colectivo profesional que 
forma parte de las instituciones colegiales. Este año se hizo entrega de los siguientes premios y reconocimientos:  
 
•Premio a  Empresas o Personas del Sector: que hayan propiciado, mediante sus actuaciones y proyectos, 
una dinamización e impulso del sector de las telecomunicaciones en Canarias: D. Carlos Alonso Rodríguez. 
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, y Parque Tecnológico de Fuerteventura. 
 
•Empresa joven/emprendedor. Con el fin de destacar las grandes ideas e iniciativas emprendedoras y de 
transferencia tecnológica del sector: LightBee, empresa formada por los compañeros D. Pedro David González y 
D. Julio Rufo Torres.  

Asistieron a esta cena más de 
120 invitados, incluyendo, 
además de Ingenieros de 
Telecomunicación colegiados en 
Canarias, representantes de las 
Administraciones Públicas y 
directivos de las empresas del 
sector. Este año, coincide la 
celebración del 50 aniversario 
del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación sobre el 
que versa la experiencia de 
realidad virtual que se expuso 
en el cóctel, y que fue utilizada 
de manera individual con las 
gafas VR que fueron repartidas 
entre los asistentes, tras la 
presentación del vídeo por parte 

de D. Diego San Segundo, Vicesecretario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.  

http://www.youtube.com/results�
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50 AÑOS DEL COIT EN ESPAÑA. PRESENTACIÓN VÍDEO VR HISTORIA 
DE LAS TELECOMUNICACIONES EN S/C TENERIFE 

Con motivo de la celebración del 50 Aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en España, 
y en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias, el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT) presentó de la mano del Vicesecretario del COIT, D. Diego San Segundo, "La historia de 
las Telecomunicaciones como nunca la habías visto“ el día 9 de junio de 2017 en Santa Cruz de Tenerife, una 
experiencia inmersiva de realidad virtual que ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo a través de algunos de los 
grandes hitos que marcaron el mundo gracias al trabajo de los ingenieros de telecomunicación. El COIT ha 
apostado así por las nuevas tecnologías y la realidad virtual para dar a conocer y poner en valor el importante 
papel que los Ingenieros de Telecomunicación tienen en nuestro día a día. 
 
En este sentido, D. Diego San Segundo puso el acento durante el acto en los desafíos a los que se enfrenta el 
sector: "en un mundo que necesita comunicarse para avanzar, los Ingenieros de Telecomunicación tienen un rol 
clave en lo que hemos llegado a ser y especialmente en lo que podremos ser en el futuro.“ 

Para  finalizar, estuvimos presentes en la feria ARTATE celebrada en el municipio de los Realejos, en su 
edición anual de muestra de producción artística y cultural en la calle, compartiendo stand con el Club Los 
Leones, donde contamos con la presencia del Teniente de Alcalde y la Concejala de Salud, a los que se les 
mostró la Historia de las Telecomunicaciones y el rol clave que tienen los Ingenieros de Telecomunicación en 
la transformación de la sociedad. 

Durante los postres fueron repartidas 
gafas promocionales e 
independientemente de la instalación que 
estaba expuesta, todos los presentes 
pudieron experimentar con su terminal 
móvil de esta pieza de realidad virtual 
(VR) y que les permitió viajar a los 
grandes momentos de la historia de las 
Telecomunicaciones. 
 
Esta iniciativa estuvo presente a lo largo 
de la semana en San Cristóbal de la 
Laguna, mostrando esta experiencia a 
alumnos del Instituto Cabrera Pinto, en la 
jornada de puertas abiertas de nuestra 
sede de Santa Cruz de Tenerife con 
asistencia de colegiados y público en general. 



OFERTA EXCLUSIVA COLEGIO DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACION EN 
CANARIAS 

Seguro de Drones MAPFRE, un innovador producto que cubre la responsabilidad frente a los 
daños, tanto materiales como personales, que se puedan causar a terceros a causa del manejo 
de un dron con uso exclusivamente profesional, y que da respuesta a una obligación legal de 
cobertura para estos aparatos. 
 
Seguro para oficinas e instalaciones con descuentos especiales para el colectivo 
 
CONSULTAS: CONCEPCION CASTELLANO BLASCO  
TELEFONO: 619 07 16 83 
concast@mapfre.com 
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INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN DEMANDAN CENTROS MÉDICOS INTELIGENTES 
INTERCONECTADOS Y SEGUROS PARA INTERNOS Y SUS DATOS 
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Los Ingenieros de Telecomunicación consideran que la normativa española debería exigir que los diseños de 
los edificios sociosanitarios incorporen tecnologías que garanticen tanto la seguridad de los datos como la de 
los pacientes o residentes. 
 
Sistemas de localización en tiempo real con el adecuado control de errantes permiten, por ejemplo, controlar a 
las personas que entran y salen de los edificios y evitar tanto la presencia de individuos indeseados como la 
fuga de pacientes con demencias o trastornos psíquicos, que desaparecen del centro sin que nadie se dé 
cuenta hasta días después, como ha ocurrido recientemente. 

En el Congreso de Telecomunicaciones y Sanidad, que se celebró el pasado 4 y 5 de mayo en Madrid, 
contando con la participación de expertos nacionales e internacionales, junto a responsables en la gestión de 
hospitales y residencias de todo el país, se presentó la “Guía técnica para la elaboración de proyectos de 
infraestructuras comunes y servicios de telecomunicación en edificios sociosanitarios”. En ella se refleja que la 
inclusión de programas integrales de telecomunicaciones en la construcción de estos edificios ahorra costes y 
mejora la calidad de vida de los residentes. De esta forma, un centro inteligente ofrece a éstos la posibilidad de 
consultar con el especialista a distancia o conectarse con sus familiares por vídeo, entre otras posibilidades. 
 
El personal sanitario, por su parte, puede acceder a la historia clínica de cada paciente desde cualquier lugar, 
tenerlo geolocalizado, y revisar en tiempo real sus datos clínicos, lo que logra evitar accidentes y salvar vidas. 

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8301771/04/17/Ingenieros-de-telecomunicacion-demandan-centros-medicos-inteligentes-interconectados-y-seguros-para-internos-y-sus-datos.html�
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LA CIBERSEGURIDAD, LA PEOR AMENAZA 
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"Nunca escribas una carta, y nunca destruyas ninguna". La frase se atribuye al cardenal Richelieu, aunque en 
realidad es apócrifa. Da igual: toda persona con dos dedos de frente debería seguirla. 

El “Arte de la Guerra” es muy popular en las Escuelas de Negocios porque está pensado para un mundo de 
actores múltiples de fortaleza similar que necesitan grandes cantidades de información para tomar decisiones. Y 
es que en la Sociedad de la Información, la información es, precisamente, un arma y un campo de batalla. Igual 
que en el siglo XVIII, cuando vivía Richelieu, se combatía para lograr oro y se pagaban las guerras con oro, 
parece lógico que ahora se combata con y por información. Y eso nos lleva a la ciberguerra de Macron.   

La ciberguerra no es solo una amenaza para los Estados o los 
políticos. En su 'concilio' anual ante 40.000 'fieles' de la 'iglesia de 
Berkshire Hathaway' en Omaha (Nebraska), y ante millones más 
que lo siguieron en streaming por Internet, el 'Sumo Pontífice' de la 
Bolsa de los siglos XX y XXI, Warren Buffett para los humanos, así 
lo dijo: "No sé mucho de 'cíber', pero sí sé que es el problema 
número uno de la Humanidad". 
 
Buffett, que es por lo menos tan listo como Richelieu o como Sun-
Tzu, sabe más de 'cíber' de lo que cuenta. En 2015, Berkshire 
Hathaway lanzó dos seguros contra ciberataques que, entre otras 
cosas, protegen contra "la exposición en los medios de 
comunicación" de información obtenida a través de la entrada en las 
redes internas de una empresa. Cabe pensar que esos productos 
estén ganando en aceptación a medida que queda claro que esto es 
una guerra.  

Pero no es menos cierto que, hasta la fecha, las compañías privadas han tendido a ignorar estos riesgos, hasta 
el punto de que, según la Universidad de Stanford, solo en EEUU hay 200.000 puestos de trabajo vacantes para 
expertos en ciberseguridad. Y, sin embargo, la amenaza está ahí, aunque no se hable de ella.  
 
Hace apenas dos semanas, toda la quinta temporada de la serie de televisión 'Orange is the new black', 
producida por Netflix, fue robada por un grupo de hackers llamado 'The Dark Overlord' y que exigió un 'rescate' 
al gigante del vídeo en 'streaming' a cambio de no colgarla online gratis.  
 
La información es un arma y un campo de batalla. Aunque siempre lo ha sido, al menos desde que quedó claro 
que "el engaño es el arma de los reyes". Y esa frase sí es, de verdad, de Richelieu. 

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/05/08/590f08afca4741092d8b4606.html�
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EL CABILDO ESPERA CERRAR EN BREVE EL ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES.  

La tercera y última fase del proyecto saldrá a concurso este verano, por un importe de 4 millones de euros, y se 
trata de la red de acceso de la fibra óptica a los 31 municipios de la Isla.  
El cierre del anillo insular de telecomunicaciones afronta su recta final con la puesta en marcha de su tercera fase 
y la llegada de la red de fibra óptica a los municipios de la Isla, según avanzó el consejero insular del área 
Tenerife 2030. 
 
Estamos en la segunda fase del anillo insular de telecomunicaciones, que ya está licitada, y que va a empezar a 
ejecutarse. En la tercera fase ya tenemos el proyecto, que son todas las redes de enlace desde la autopista hacia 
los municipios; toda esa red de capilaridad. Es un proyecto que saldrá a concurso por un importe de 4 millones 
de euros. La primera fase ya está hecha, la segunda es el cierre del anillo por el Norte, y la tercera es la red de 
acceso a los municipios. De esta última ya está el proyecto, que saldrá a concurso antes del verano“. 

Esta última fase es "la que va a permitir que los 
ciudadanos de Tenerife vayan a percibir de una vez lo 
que son las bondades del proyecto Alix en su casa, que 
es el programa que recientemente firmamos en el 
Cabildo de Tenerife con Orange, que le permitirá llegar 
con fibra a los hogares de los ciudadanos sobre la red 
de fibra que está montando la Corporación Insular. 
Será ahí cuando empecemos a percibir lo que es la 
inversión del proyecto ALiX, ya que hasta ahora lo 
hemos percibido desde lo público, a nivel de red de 
autoprestaciones de conexión de edificios públicos. 
Para el próximo verano estará prácticamente terminada 
toda la red de fibra óptica de la Isla".  

Cuestionado sobre la obra del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) en Cuevas Blancas (Santa 
Cruz de Tenerife) García Marichal comentó que "a lo largo del presente mes de junio esperamos que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nos de la licencia de edificación, y arrancaremos con el proyecto del 
edificio sede, una construcción de más de 7.000 metros cuadrados superficie técnica utilizable para empresas, y 
lo que queremos hoy es que al tener los viveros saturados, llenos de empresas y queremos crear más 
posibilidades de otras empresas que están surgiendo y otras que quieren venirse a Tenerife, tener espacio 
disponible para que puedan ubicarse en la isla. La inversión en Cuevas Blancas que se ha hecho en la 
urbanización es de 8,8 millones y el edificio es de 6 millones de euros".  

http://eldia.es/tenerife/2017-06-04/2-Cabildo-espera-cerrar-breve-anillo-insular-telecomunicaciones.htm�
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PUBLICADA LA CONVOCATORIA ANTICIPADA DE AYUDAS DE INNOBONOS 2018  

El BOC publicó el pasado martes, 27 de junio, la convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades 
de innovación y mejorar el posicionamiento tecnológico de las entidades instaladas en las islas. 
 
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, ha convocado las 
subvenciones de Bonos de Innovación 2018 con carácter anticipado, (Innobonos) por importe de 2.000.000 de 
euros, con dos líneas de financiación: una, de un millón de euros, con el fin de incrementar su competitividad a 
través de la innovación y, otra, de un millón, para las la incorporación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).  
 
Con este programa, cofinanciado por el programa Operativo Feder Canarias 2014-2020 para el año 2018, se 
quiere facilitar la introducción de innovaciones en los procesos de negocio de las pymes canarias y las TIC y que 
mejore su posicionamiento tecnológico a través de la contratación de servicios tecnológicos a proveedores 
especializados. 

Los servicios subvencionables deben estar 
encuadrados en una o más prioridades de la 
RIS3·(liderazgo inteligente del turismo; Canarias, 
referente atlántico inteligente, crecimiento verde y 
sostenible, Agenda Digital, o valorización socio-
económica de la I+D), y debe justificarse su 
relación con las mismas. 

Para el procedimiento de concesión se establece un trámite de concesión simplificado de concurrencia 
competitiva mediante convocatoria abierta. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada de los 
expedientes en el registro y hasta agotar el presupuesto. 
 
El Plazo de presentación de solicitudes es del 1 al 30 de septiembre de 2017, ambos inclusive. Y se realizará a 
través del Registro Electrónico de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información, en su sede electrónica, a través del aplicativo de gestión telemática del procedimiento ubicado en 
la misma. 

http://www.canarias24horas.com/economia/item/61207-dos-millones-de-euros-para-pymes-y-emprendedores�




CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN  

Les recordamos que la ACIT ha firmado un convenio de colaboración con el Grupo Previsión Sanitaria 
Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador. 
 
En el marco de dicho convenio, la ACIT ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura 
de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 años. Esta 
póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se trata de un 
servicio de gran interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando continuidad a la 
política de prestación de servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria de Ingenieros de 
Telecomunicación. 
 
El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos 
aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de 
protección personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en 
marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los 
profesionales tanto para los asociados más jóvenes como para los mayores. 
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Todas las condiciones del acuerdo así como 
información del Grupo PSN, pueden verla en 
nuestra web: www.acit.es. En definitiva, todo un 
mundo de propuestas para los asociados que 
gracias a este acuerdo firmado, están al alcance 
de nuestro colectivo profesional en Canarias. 
 
Si necesitas ampliar esta información puedes 
ponerte en contacto con la Asociación en 
nuestro teléfono de secretaría : 922 241 065 / 
606 800442. 
 
Nota: 
Para recoger tu certificado individual de la 
cobertura del seguro colectivo, o realizar 
nominación expresa de Beneficiarios, deberá 
retirarse en las oficina de PSN en Canarias: 

Santa Cruz de Tenerife: 
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46 
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay). 
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo  
Santa Cruz de Tenerife  

Las Palmas de Gran Canaria: 
Directora de Oficina: Mª Inés Rinaudo 683.30.40.32 
Oficina: 928.37.19.88 (Adva. Encarni Sánchez). 
Calle Muro nº 1-1º piso-oficina nº3.  
Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.psn.es/�
http://www.psn.es/�
http://www.acit.es/�
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La red, en el epicentro de la implantación de nuevas tecnologías en entornos 
sanitarios 
 
Las nuevas tecnologías se están integrando rápidamente en hospitales y 
organizaciones sanitarias tanto para mejorar la atención al paciente como para 
optimizar sus procesos de negocio. Estas nuevas tecnologías afectan a todos los 
procesos hospitalarios, desde equipos médicos conectados por Wi-Fi hasta la 
demanda de servicios en la nube, pasando por la masiva irrupción de dispositivos 
IoT.  
 
La red está en el epicentro de todo este proceso, ya que es el elemento que 
permite integrar y operar todas estas nuevas tecnologías. En los últimos 10 años, 
el sector sanitario ha experimentado importantes cambios, tanto culturales como 
regulatorios, así como avances tecnológicos, que han contribuido a cambiar por 
completo el enfoque de este tipo de servicios, adoptando una visión mucho más 
centrada en el paciente. Extreme Networks, como proveedor especializado en 
soluciones de red para entornos sanitarios, considera que los cuatro retos a los 
que se enfrenta la red y suponen una preocupación para los departamentos de TI 
de este sector son: 
 
Movilidad y Wi-Fi: una demanda real en la sanidad conectada 
 
A los responsables de TI les preocupa cómo aprovechar las posibilidades de las 
últimas tecnologías Wi-Fi para dotar de movilidad a todo el personal del hospital y 
al mismo tiempo impulsar el trabajo colaborativo, mejorar los procesos de trabajo 
y ofrecer una mejor experiencia a pacientes y familiares 
 
El uso de las redes Wi-Fi dentro de los entornos hospitalarios está creciendo 
rápidamente. A día de hoy la red Wi-Fi está siendo usada principalmente para 
aplicaciones clínicas y para dar acceso a la red a invitados/visitantes, pero se 
espera que su uso se incremente exponencialmente durante los próximos años.  
Desde el punto de vista del paciente, un dispositivo digital puede ser un buen 
aliado del paciente a la hora de gestionar el calendario de consultas y pruebas 
médicas. Incluso se puede incorporar información adicional, más allá de lo 
puramente clínico, que mejore la experiencia y la satisfacción del paciente con el 
servicio sanitario. Por ejemplo, añadiendo información sobre dónde aparcar, 
farmacias donde adquirir medicamentos, dando la posibilidad al paciente de 
decidir qué información desea que se comparta con su familia, etc. 
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1. Más seguridad. Para la mayoría de las 
organizaciones sanitarias, la posibilidad de almacenar 
on-line los historiales de pacientes es el principal 
impulsor para la adopción de cloud, ya que se facilita el 
archivo y el uso de esos datos e imágenes médicas. La 
seguridad incluye garantizar que los datos están 
encriptados y que existen copias de respaldo seguras, 
verificando que se puede recuperar fácilmente los 
datos utilizando un acceso basado en permisos. 

2. Mayor capacidad de almacenamiento. Big Data 
se ha convertido en un enorme reto, que supera las 
propias capacidades de muchas de las 
organizaciones sanitarias. Considerando el creciente 
volumen de información de cada paciente y que los 
servicios sanitarios tienen que conservar esos 
informes al menos durante seis años, la probabilidad 
de que la propia infraestructura se vea desbordada es 
muy alta.  

Esto está directamente relacionado con la posibilidad de que los pacientes accedan a sus historias clínicas on-
line.  Hoy en día los usuarios exigen más interacción digital, llevados por las experiencias de interacción que ya 
tienen en otros ámbitos de su vida cotidiana, y extienden esta exigencia a su servicio de salud. Los usuarios 
están comparando su experiencia de uso con organizaciones de otros sectores (distribución, educación, etc.) y 
trasladando esa experiencia a la hora de exigir a sus proveedores sanitarios.  
 
Las organizaciones sanitarias se enfrentan al reto de lograr una mayor interacción con el paciente y permitir que 
accedan a sus historiales clínicos, pero tienen que lograrlo manteniendo la seguridad de los datos del paciente, 
permitiendo compartir esa información de forma segura fuera del entorno del hospital. Y todo esto tienen que 
lograrlo mientras el hospital sigue funcionando en su día a día, gestionando su presupuesto operativo anual, 
decidiendo entre diversas prioridades y proyectos de innovación en otras áreas. 
 
Cloud Computing: ¿Qué puede aportar al sector sanitario? 
Un segundo factor de preocupación para los responsables de TI es cómo manejar las nuevas tecnologías 
basadas en la nube y gestionar el impacto que tienen en diversos servicios. Según un informe de HIMSS sobre 
Cloud Computing en entornos sanitarios, un 92% de las organizaciones sanitarias encuestadas reconoce los 
beneficios que pueden aportar los servicios en la nube a la gestión hospitalaria. De acuerdo con ese estudio, las 
tres principales razones que les impulsarían a adoptar una solución cloud son costes de mantenimiento más 
reducidos, mayor velocidad a la hora de desplegar aplicaciones y poder resolver el problema que les plantea el 
no contar internamente con el personal o el conocimiento para soportar toda la complejidad de los sistemas. 
Entre los beneficios que Cloud Computing puede aportar a los entornos sanitarios, Extreme Networks considera 
fundamentalmente tres:  

3. Acceso mejorado.  Gracias a las soluciones de cloud computing, la información de pacientes está 
inmediatamente disponible desde múltiples localizaciones, lo que permite a los doctores consultar informes 
médicos de forma rápida y remota.  
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Crecimiento exponencial de equipos conectados (IoT) 
 
Muchos hospitales y clínicas están incorporando hoy en día numerosos dispositivos médicos que se conectan a 

la red, como aparatos de transfusión, analizadores de gases en sangre, sistemas de telemetría, máquinas 
portátiles de rayos X, unidades de ultrasonido, dispositivos de hemodiálisis y medidores de glucosa, que 
envían datos a otros sistemas tanto dentro como fuera del área donde se están utilizando. Los hospitales 
están empezando a sacar mayor partido a la red inalámbrica, aprovechando su capacidad, por ejemplo, 
para utilizar dispositivos móviles que sustituyen los informes en papel.  

 
Estos avances tecnológicos pueden ayudar a mejorar los procesos de trabajo del hospital, permitiendo al 

personal realizar un mejor trabajo en equipo en lo que respecta a la atención al paciente, pero también 
plantean una enorme exigencia en cuanto a rendimiento, seguridad y gestión de la infraestructura de red.  

Seguridad y privacidad de datos de pacientes  
 
Estrechamente relacionado con lo anterior está el 
problema de la seguridad y privacidad de los 
datos de los pacientes. Una de las áreas por las 
que Extreme Networks está apostando más fuerte 
de cara a 2017 es la de cómo la red puede 
contribuir a mejorar la gestión de los datos 
confidenciales de pacientes en entornos 
hospitalarios.  
 
Es un hecho que en la era de “Internet de las 
Cosas” las organizaciones sanitarias están 
adoptando masivamente las nuevas tecnologías y 
un gran número de nuevas herramientas para 
mejorar la atención al paciente 

Para los hospitales y los responsables de TI de estas organizaciones esto presenta un buen número de retos, 
relacionados sobre todo con la seguridad y la privacidad de los datos de pacientes.  
 
Por ello lo que está haciendo Extreme Networks es trabajar codo a codo con el cliente sanitario, no sólo para 
ayudar al cliente a mantener el ritmo en la adopción de nuevas tecnologías, sino también para ayudarle a 
reflexionar y anticiparse al impacto que la irrupción de IoT y de los dispositivos médicos conectados va a tener en 
la gestión de la seguridad de datos. Proteger este creciente número de dispositivos conectados es de por sí una 
tarea enorme, pero hacerlo con la riada de equipos y datos en circulación que traerá IoT es simplemente 
desbordante. 
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Lo primero que tiene que hacer cualquier organización para definir una estrategia de gestión y protección de 
datos es identificar los dispositivos de red que generan o recopilan datos, el tipo de datos que manejan y qué 
hacen con ellos.  
 
Análisis inteligente de red 
 
Para poder hacer esto de forma eficiente, dado el volumen de información que se maneja, hay que contar con la 
red y con tecnologías de red avanzadas como el análisis inteligente de red. Esto proporcionará la visibilidad 
necesaria sobre el uso de red así como sobre los patrones de rendimiento y actividad de dispositivos y 
aplicaciones para poder planificar las necesidades de conectividad tanto a corto como a largo plazo. 
 
Con las herramientas analíticas adecuadas, el departamento de TI podrá conocer en qué medida se están 
utilizando nuevos sistemas o dispositivos incorporados, cuál es el estándar de rendimiento de cada aplicación, 
qué uso se está haciendo de los recursos de TI del hospital, impidiendo el acceso a la red de aplicaciones o 
dispositivos no autorizados. Por eso la infraestructura de red juega un papel fundamental a la hora de mejorar la 
atención al paciente y de garantizar la seguridad de los datos confidenciales del paciente, impidiendo el uso 
malicioso o inadecuado de la conexión a red.  
 
Nuestra estrategia tecnológica para entornos sanitarios se basa en diseñar soluciones de red que aborden los 
retos de seguridad y rendimiento desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, ExtremeControl™ proporciona 
visibilidad y control centralizados y de extremo a extremo sobre toda la red, cableada e inalámbrica, sobre 
equipos de Extreme o de cualquier fabricante del mercado. Permite monitorizar todos los dispositivos y 
aplicaciones conectados a la red, para proteger los activos de TI y la información confidencial de pacientes. 
Utilizando además ExtremeAnalytics™, se puede monitorizar y medir el rendimiento y uso que se hace de las 
aplicaciones, sin importar el tipo de dispositivo o su localización.  
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicación (AEIT) han celebrado la XXXVII Edición de entrega de los Premios Ingenieros de 
Telecomunicación que reconoce las Mejores Tesis Doctorales, los mejores Proyectos Fin de Carrera/Trabajos Fin 
de Máster y las mejores Trayectorias académicas en Ingeniería de Telecomunicación. La entrega se ha realizado 
en el Instituto de la Ingeniería de España el pasado 23 de junio, pero también pudo seguirse por streaming en 
directo.  
  
El COIT y la AEIT siguen reafirmando con este evento el compromiso con la excelencia en la formación de los 
ingenieros de telecomunicación y el trabajo e implicación de las Escuelas y sus profesionales. Los premios son el 
reconocimiento al trabajo investigador y al esfuerzo innovador de estos jóvenes de las diferentes Escuelas de 
Ingeniería de Telecomunicación de toda España.   
  
Los premios son patrocinados por las principales empresas españolas del sector y usuarias de tecnología y son 
las mismas las que dotan de nombre a los 26 premios divididos en tres categorías: Mejores Tesis Doctorales, 
Mejores Proyectos Fin de Carrera/Trabajos Fin de Máster y Mejores Trayectorias académicas en Ingeniería de 
Telecomunicación. 

Los jóvenes premiados recogieron su galardón 
(dotación económica) en un acto muy familiar que 
reunió a patrocinadores, premiados y personal 
docente. Los premios no hubiesen podido realizarse 
sin la colaboración de las principales empresas 
españolas del sector TIC, usuarias de tecnología: 
 
ADESLAS, AIRBUS DEFENCE & SPACE, ALTRAN, 
ASISA, BANCO SABADELL, CAJA DE 
INGENIEROS, ERICSSON, FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA, HISDESAT, HISPASAT, IBM, 
INNOVA, ISDEFE, ORANGE, TELTRONIC, UBICA, 
EL COIT Y LA AEIT. 

La apertura de la jornada corrió a cargo de Eugenio Fontán, Decano-presidente del COIT y Presidente de la AEIT 
quien recordó a los presentes que “estos premios son un nexo entre el mundo académico y el empresarial donde el 
puente es el COIT” y añadió: “los ingenieros españoles son pieza clave para el desarrollo social, ya que su 
creatividad, su capacidad de inventiva y su solvencia técnica son la base de la modernización de nuestro sistema 
productivo”. 
  
Francisco Javier Gabiola, Secretario General del COIT y Secretario de la AEIT y Presidente del Jurado, aportó 
algunos de los datos más relevantes de esta edición de los Premios, que han contado con 18 entidades 
patrocinadoras. Han concurrido a estos premios 124 candidaturas entre Tesis doctorales (37), Proyectos Fin de 
Carrera (19) y Trabajos Fin de Máster (46),  y Trayectorias Académicas (22), que han sido evaluados por 318 
evaluadores, todos ellos directores y responsables de telecomunicación de 36 centros universitarios, quienes han 
realizado un total de 2509 evaluaciones. 
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Ingeniero de Telecomunicación por la ULPGC  y máster en dirección de empresas 
especialidad dirección de Proyectos por la Universidad de la Laguna. Comenzó su 
andadura profesional como Ingeniero de Soporte en entornos de misión Crítica en 

Hewlett Packard donde posteriormente paso a ser Ingeniero de Grandes Cuentas de la misma compañía asignado 
a importantes cuentas como el Catastro, AENA y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Desde el 2004 
desempeña el puesto de Jefe de Administración de Sistemas del Grupo Hospiten, empresa multinacional con 19 
centros médico-hospitalarios en cuatro países, más de 4.000 empleados y una facturación en el año 2016 de 277 
MM€.  

¿Cómo ha acabado un Ingeniero de Telecomunicación trabajando en un ámbito como el sanitario? ¿En 
qué consiste tu trabajo como responsable de sistemas del Grupo Hospiten? 
 
Un poco por casualidad, en marzo del 2004 durante las elecciones era responsable de la instalación  del Centro de 
recogida de Información en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En uno de esos viajes vi el anuncio de 
selección de personal del Grupo y me pareció interesante por lo que presenté mi CV y en septiembre de ese año 
empecé a trabajar. Fue un cambio importante, ya que aunque conocía el sector hospitalario, de repente me 
encontré en una multinacional que había crecido muy rápido en los últimos años,  de origen canario, y con 
presencia no solo aquí en Canarias sino también en México, República Dominicana y Jamaica . 
 
 Es un proyecto apasionante ya que vemos la imagen global de proceso, desde el registro del paciente, solicitudes 
de estudios, consultas médicas, procedimientos con especialistas hasta su alta. Es decir, todo el historial clínico 
del paciente llega a nuestra BBDD y es controlado por nosotros desde Canarias. 
 
En mi trabajo como Responsable de Sistemas, me encargo de la supervisión del cumplimiento de los niveles del 
servicio del departamento, la dirección de proyectos de IT, y la interlocución con los  proveedores. Participo en la 
elaboración del plan de Sistemas del Grupo así como en la elaboración de los presupuestos. En el aspecto técnico 
nos encargamos de todo lo necesario para dar servicio a los hospitales, comunicaciones, bases de datos, 
seguridad y puesto de usuario. Es decir desde el ordenador del médico, pasando por las comunicaciones y la 
seguridad hasta la Base de Datos.  
 
¿Qué centros sanitarios gestionas y con qué  recursos humanos cuentas? ¿La gestión y mantenimiento 
de los aplicativos, los sistemas y las redes lo realizas con personal y medios propios o está 
externalizado?¿Cuál sería para ti la fórmula ideal? 
 
En el Grupo Hospiten disponemos de 19 centros médico-hospitalarios y una red de más de 100 centros 
ambulatorios bajo la marca propia Clinic Assist. Contamos con más de 1.000 camas hospitalarias y presencia en 
España, República Dominicana, México y Jamaica, atendiendo anualmente a más de 1.000.000 de pacientes en 
nuestros centros.  
 
 En mi trabajo como Jefe de Administración de Sistemas lidero un equipo de 4 personas en España, 4 en México, 
dos en República Dominicana y una en Jamaica que se encargan del mantenimiento y supervisión de toda la 
infraestructura de IT en dependencia del Jefe de Informática del Grupo, que además cuenta con un área funcional 
de SAP y un equipo de programadores.  
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La gestión y el mantenimiento se realizan en su mayoría con recursos propios, aunque siempre apoyados por los 
respectivos fabricantes a través de contratos de mantenimiento. Mantenemos una estructura centralizada y 
replicamos la misma arquitectura en todos nuestros centros, lo que nos permite reducir la estructura necesaria para 
el mantenimiento, confiando siempre en soluciones punteras pero fiables. No tenemos personal de informática en los 
hospitales de España, a los que damos cobertura desde la central apoyándonos en los compañeros de 
mantenimiento como “manos remotas” en caso necesario.  
 
La fórmula óptima para nosotros es centrar nuestros esfuerzos en aquellas tareas de valor añadido para el negocio 
delegando en terceros tareas más específicas de tecnología necesarias pero que no forman parte del core del 
negocio y que requieren de una gran especialización.  

¿Crees que la formación que se imparte 
en las Escuelas de Ingeniería de 
Telecomunicación se adecúan, aunque 
sea mínimamente, a un posible trabajo 
en el sector de la salud, sea en un 
hospital o en una empresa del sector? 
 
Mi opinión es que la formación impartida 
en las escuelas de Telecomunicación es 
de las mejores existentes y capacitan al 
estudiante para que a su finalización 
pueda desempeñar cualquier trabajo, tanto 
por la capacidad de esfuerzo que ha 
demostrado a lo largo de sus estudios, 
como por el amplio abanico de 
conocimientos que ha adquirido.  

Obviamente esta formación técnica tan intensiva debe ser complementada con una formación general en gestión de 
empresas y administración de proyectos que complete el abanico de formación y posibilite al acceso a la amplia  
oferta de puestos de trabajo disponibles en áreas de gestión. 
 
En el sector sanitario hay todo un mundo por descubrir para los ingenieros, pero para poder aprovechar el enorme 
potencial  debemos ser capaces de  enlazar las escuelas de medicina con las escuelas de Ingeniería, de forma que 
los ingenieros, viendo las necesidades, seamos capaces de aportar nuevas soluciones. Actualmente, como dice uno 
de nuestros médicos, el profesor doctor Manuel  Maynar,  los ingenieros son invisibles en Medicina, y creo que el 
Ingeniero de Telecomunicación puede decir mucho al respecto, por ejemplo, en el diseño  de nuevos sensores de 
parámetros corporales, equipos para obtener pruebas médicas de forma más rápida y eficaz o nuevos sistemas de  
procesado de la señal que ayuden al facultativo a interpretar determinadas pruebas. 
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Se está hablando mucho sobre la telemedicina y, en concreto, sobre la teleasistencia, como una 
tecnología que puede ayudar al ciudadano con las listas de espera en ciertas consultas, en la asistencia a 
personas, en el seguimiento domiciliario de enfermos crónicos, etc.. ¿Por qué crees que esta tecnología 
no está suficientemente apoyada dentro las estructuras sanitarias? 
 
Nosotros en Hospiten tenemos implantando un sistema de teleconsulta a través de videoconferencia, que nos 
permite disponer del mejor equipo de cirugía cardiaca de Hospiten Rambla en Lanzarote, posibilitando la consulta 
del paciente en Lanzarote sólo con la con la colaboración de una enfermera, de forma que el paciente solo se 
tenga que desplazar a Tenerife en caso de ser necesaria la intervención.  
 
La teleasistencia creo que es especialmente importante en Canarias donde muchas personas se desplazan 
diariamente entre islas para acudir a la consulta de un especialista, y su implantación de forma generalizada  
permitiría un uso más eficaz de los recursos médicos y mayor comodidad para los pacientes que en lugar de 
desplazarse a otra isla acudirían a su centro de salud u hospital más cercano. 
 
Mi opinión es que uno de los problemas para la implantación está en que los técnicos seguimos centrándonos en 
exceso en la tecnología en sí, en lugar de en el usuario. Por suerte esto está cambiando y como ejemplo, hoy en 
día, en cualquier teléfono móvil o pulsera encontramos sensores que eran impensables hace tan solo unos pocos 
años y que suponen una oportunidad para el desarrollo de dispositivos médicos a un coste mucho más bajo.  
 
¿Qué opinas sobre la aplicación de las técnicas y tratamiento de datos de big data sobre el sector 
sanitario? 
 
En mi opinión, el sector sanitario es uno de los sectores en los que más beneficios reales sobre la sociedad se 
obtendrán, por varias razones: 
 
•Primero, repercutirá directamente sobre los usuarios mejorando la calidad de vida, ya que seremos capaces de 
prevenir muchas enfermedades o al menos de detectarlas mucho antes, con lo que el tratamiento será más 
sencillo y además nos permitirá dar apoyo a una medicina más personalizada. 
•Segundo, permitirá un uso más eficiente de  los recursos sanitarios, generando predicciones en base a los datos 
analizados. 
 

La investigación médica avanzará de forma exponencial en la medida que seamos capaces de asimilar la gran 
cantidad de datos, especialmente no estructurados, que se generan cada día. 
 
¿Cómo ves la evolución del IoT en el sector sanitario? ¿Se podrá conseguir finalmente un beneficio para 
los pacientes? 
 
El IoT en el sector sanitario será clave en los próximos años ya que permitirá la interconexión de infinidad de 
dispositivos médicos que ahora mismo están aislados, y no interactúan con el resto de equipamiento hospitalario. 
Pero la principal ventaja será para el paciente, que al poder estar monitorizado de forma constante y sin limitar su 
movilidad podrá volver antes a su vida habitual. También facilitará la telemedicina, al permitir al equipo médico 
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tomar decisiones en función de los parámetros monitorizados. La lectura de valores como la tensión sanguínea a 
distancia y de forma automática, pueden conllevar un ahorro de tiempo y de costes considerable reduciendo el 
tiempo de respuesta y mejorando el diagnóstico. 
 
Nosotros, por ejemplo, hemos implantado junto con Dragüer  un sistema de monitorización cardiaca para 
pacientes operados de corazón empleando la red wifi del centro. El sistema conecta a través de la wifi del centro, 
un dispositivo portátil de monitorización cardiaca que cabe en un bolsillo, con los monitores de la Unidad de 

Cuidados Intensivos, lo que 
permite que el paciente esté 
permanentemente 
monitorizado sin necesidad de 
estar ingresado en la UCI, que 
es un área totalmente 
restringida. Esto significa una 
recuperación más rápida, ya 
que el paciente hace una vida 
más normal y existe un menor 
riesgo de infecciones 
hospitalarias que estando 
ingresado en la UCI. Otro 
ejemplo es la monitorización 
de congeladores, en muchos 
de estos equipos tenemos 
muestras que hay que volver a 
implantar al paciente  y que, 
por tanto, debemos controlar 
su temperatura en todo 
momento.  
Estos sistemas generan 
alarmas que nos permiten 
reaccionar ante cualquier fallo 
en los mismos, evitando la 
pérdida de muestras. 



bonificación solo es valida hasta el 31 de 
octubre de este año  

" Acudiendo a los Mejores hospitales y 
Especialistas del mundo"  
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Felipe Ortín es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Catalunya, 
especializado en Comunicaciones, y Master en Project Management por la Escuela Universitaria de Ingeniería 
de Telecomunicaciones de La Salle de Barcelona, con más de veinte años de experiencia en Gestión de 
Proyectos como Jefe de Obra de Instalaciones. 
 
Comenzó su carrera profesional como técnico en sistemas domóticos en la empresa instaladora Unitek, del 
grupo Emte, y posteriormente fue asumiendo responsabilidades para gestionar no solamente proyectos de 
instalaciones de telecomunicaciones sino instalaciones integrales de electricidad y climatización en empresas 
como Tecnocontrol, Acciona Instalaciones o Suris SL. Entre sus proyectos más destacados se encuentran la 
sede RNE en Barcelona, la remodelación del famoso Molino del Paralelo de Barcelona, la Subdelegación del 
Gobierno de Girona o la sede central de Abertis en Barcelona. 
 
Actualmente, tras años ejerciendo prácticamente como Ingeniero Industrial ha reorientando su vida laboral al 
mundo de las telecomunicaciones colaborando con NAE, consultora de negocio y tecnologías TIC 
(www.nae.es), como delegado en Canarias. Paralelamente a su formación como Ingeniero de 
Telecomunicaciones, Felipe Ortín se ha lanzado a una nueva experiencia, la de escritor o, como él mismo se 
define, la de “escribidor”, y acaba de autoeditar su primera novela, IDUS DE JULIO, con la que pretende divertir 
a los lectores y, al mismo tiempo, lanzar una crítica irónica al actual sistema laboral, a nuestras relaciones 
personales y, especialmente, a las de pareja. 
 
Ingeniero de Telecomunicaciones y escritor; curiosa mezcla, ¿no te parece?  
 
La verdad es que a mí, particularmente, no me lo parece, sin embargo cuando firmo mi novela en las diferentes 
Ferias del Libro a las que asisto mucha gente se sorprende de que sea Ingeniero de Telecomunicaciones. No 
sé por qué, pues yo no le veo incompatibilidad alguna. Cierto que durante nuestra carrera nos atiborramos a 
aprender fórmulas matemáticas de todo tipo, desde integrales triples a las autocorrelaciones de procesado de 
señal pero lo cierto es que, cuando llegamos a nuestra etapa laboral, nos pasamos mucho tiempo redactando 
informes o proyectos técnicos, así que terminamos escribiendo más de lo que creíamos que íbamos a hacer 
cuando comenzamos nuestros estudios. Yo creo que la gente, en general, piensa que los ingenieros somos 
gente cuadriculada sin capacidad de imaginación y parece que la creatividad sea una palabra empleada sólo 
para los artistas. Sin embargo, creo que los ingenieros somos muy creativos. Si no lo fuésemos jamás 
hubiéramos desarrollado tanto las tecnologías como para llegar al punto actual en el que estamos, en el que 
prácticamente todo depende de la ingeniería, ya sea de telecomunicaciones, informática, industrial, etcétera. 
 
Cierto, pero además, tienes una forma curiosa de firmar tu libro. Vas vestido con casco de obra, 
chaqueta y corbata y unas bermudas. Una imagen un tanto chocante.  
 
Ésa es otra de las sorpresas que se llevan los lectores cuando les firmo el libro. No se imaginan que un 
Ingeniero de Telecomunicaciones pueda ser un tipo divertido. A veces tengo la sensación de que a los 
Ingenieros de Telecomunicaciones se nos imagina como gente muy seria, con gafas de empollón, incapaces de 
divertirse y con dificultades para relacionarse con los demás…, es como si la gente pensase que los Telecos 
somos como el Sheldon de la Big Bang Theory, tipos raritos y cerebritos. 
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Y no piensas que esa indumentaria te pueda causar problemas a nivel laboral, es decir, esa doble imagen 
como escritor “loco” e ingeniero “serio”.  
 
No lo creo. La imagen que llevo a la hora de firmar mi libro es el marketing que tengo para poder atraer a los 
lectores, aunque parezca que estoy un tanto pirado y pueda parecer un payaso (con todos mis respetos hacia los 
payasos, a los que admiro un montón). Sinceramente, no conozco a nadie que se tome más en serio su trabajo 
que los cómicos. Hacer reír no es nada fácil y si no le echas horas y no lo trabajas no se consigue y, además, 
hacer reír con tan sólo la letra escrita es de lo más complicado que hay. Yo me tomo mi marketing y la escritura 
tan en serio como tomo mi trabajo como Ingeniero de Telecomunicaciones. La responsabilidad, la constancia, la 
organización y el esfuerzo los aplico tanto para hacer reír a mis lectores como para prestar mis servicios como 
Ingeniero de Telecomunicaciones. Además, la imagen del casco, chaqueta y bermudas no es gratuita sino que 
tiene que ver con lo que se cuenta en la novela. 

Hablando de la novela, ¿nos puedes contar un poco de qué va? 
 
Por supuesto. IDUS DE JULIO narra las peripecias de un ejecutivo, 
Ingeniero Óptico por cierto, que después de un largo viaje de negocios 
por el extranjero cuando llega a su casa hace un sorprendente 
descubrimiento que le lleva a pensar que su mujer le está siendo infiel 
con uno de sus tres mejores amigos pero, ¿cuál de ellos? Pues parte 
de la trama consiste en descubrir quién es el amigo traidor que le está 
poniendo los cuernos con su mujer. Por otro lado, el protagonista 
aspira a ser Director General de su empresa, sin embargo, tiene un 
competidor, un contrincante que también anhela el mismo cargo. Con 
lo cual, se entablará una lucha de poder entre ambos dentro de la 
empresa por conseguir dicho puesto de Director General. Así pues, 
tenemos dos tramas en paralelo: la sentimental, para averiguar quién 
le está traicionando y la laboral, para conseguir el ascenso. Ambas 
tramas se entrelazan y nuestro protagonista se convierte en un pobre 
hombre al que le va pasando desgracias sucesivas. Todo ello narrado 
con un tono irónico y, sobre todo, con situaciones tan normales y 
corrientes que cualquiera se puede sentir identificado con el personaje, 
lo que facilita que pueda conseguir la sonrisa del lector. En particular, 
yo creo que muchos de mis compañeros de carrera se sentirán 
identificados con algunos de los pasajes de la novela como por 
ejemplo un capítulo en el que se describe una reunión de trabajo o, en  

algún caso, seguro que alguien también ha vivido las luchas de poder que a veces se dan dentro de las empresas. 
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ENTREVISTA: 

FELIPE ORTÍN . INGENIERO DE TELECOMUNICACION Y 
ESCRITOR 

Parece interesante y divertida.  
 
Bueno, el humor es como el patio de tu casa, que es particular y cada uno tiene el suyo. Hay gente que se la ha 
leído y se ha partido de risa y otras personas me han dicho que han estado con una sonrisa en la boca todo el rato 
pero, en general, la mayoría encuentra la novela amena, entretenida y divertida. Incluso algunos me han dicho que 
les recuerdo a Eduardo Mendoza o a Jardiel Poncela…, ¡un motivo de honda satisfacción para mí! 

Y cómo haces para combinar tu trabajo como 
ingeniero con la escritura.  
 
Pues como todo, echándole horas, por supuesto. 
Digamos que hago una multiplexación en tiempo y 
voy alternando “muestras”. A veces me dedico a 
escribir o a promocionar mi novela y otras a ser 
Ingeniero de Teleco; y el tiempo, aparte de 
multiplexarlo, tengo que sacarlo de debajo de las 
piedras. Normalmente me levando a las 5.30 de la 
mañana, porque es cuando más rindo, y me dedico a 
organizar el día y el trabajo. Si tengo que escribir, 
esas son mis horas más productivas, luego la 
mañana y la tarde las divido entre el Felipe Ingeniero 
y el Felipe Escribidor; sin olvidar buscar un hueco 
para nadar un poco, ya que sufro de lumbago y la 
natación me sirve tanto de terapia lumbar como vía 
de escape para disipar el calor que produce mi 
cerebro y refrescarlo bajo el agua para aliviarle el 
estrés que pueda tener.  
 
Por cierto, algunos de tus conocimientos de 
Telecos te han servido para escribir la novela. 
 
Pues no lo sé. Lo que sí creo que esa mente 
cuadriculada que solemos tener los ingenieros me 
ha servido para escribir, porque pienso que me ha 
permitido desarrollar la trama y, aunque no lo 
parezca, escribir requiere estructuras gramaticales  
que tienes que saber organizar para poder transmitir tus ideas y tus pensamientos de manera que cualquiera los 
entienda. También, como ingeniero y curioso de la técnica y de la historia, he colado varias anécdotas en la 
novela para explicar ciertos principios físicos y alguna anécdota histórica. 
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Librerías donde se puede encontrar IDUS DE JULIO 
 
Tenerife: La Isla, El Libro en Blanco y Agapea (en Santa Cruz); Lemus y El 
Águila (en La Laguna), Sary (La Guancha), Tigaiga y Yasmin (en Los 
Realejos), Masiva (Puerto de la Cruz), La Cafebrería (La Orotava), Todo-
Hobby (Adeje), Bárbara (Los Cristianos), Acuarela (Fasnia), El Candil 
(Tejina), La Papelería (La Cuesta), Ler Candelaria, Mary (San Isidro), Luzvi 
(Valle Guerra). 
 
Gran Canaria: Canaima, Librería del Cabildo, Sinopsis, Triana Más que 
Libros y El Libro Técnico (en Las Palmas) y en El Libro Técnico de 
Vecindario. 
 
Barcelona: Librería Papelería  Carmen (Barcelona), Doria Llibres (Mataró), 
Llorens Llibres (Vilanova i la Geltrú). 
 
Fuerteventura: Tagoror y Andrómeda. 
 
Valencia: Kiosko de Oscar. 
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Y para ir finalizando, hemos comentado que te has autopublicado así que, ¿dónde se puede encontrar tu 
novela?  
 
Como todo el que emprende un proyecto o un negocio, los inicios siempre son duros así que como soy un 
completo desconocido en el mundo literario he tenido que lanzarme a la autopublicación, la autopromoción, la 
autodistribución y la auto-todo; así que por ahora he conseguido colocar la novela en las principales librerías de 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y alguna de Barcelona. Y, aprovechando las tecnologías (para eso soy 
teleco) pues también se puede conseguir en formato e-book a través de plataformas como Amazon, La Casa de 
Libro y muchas otras (www.sb-ebooks.es/l/idus-de-julio/). En breve, lanzaré la página web para vender el libro por 
internet en formato papel que será www.felipeortin.com. También, comentar que he dejado un ejemplar de la 
novela en el Colegio que será sorteado entre los lectores de la revista. 
 
Por último, ¿cómo podemos seguir tu trayectoria como “Escribidor”? ¿Te mueves en las redes sociales?  
 
Yo me llamo Felipe Ortín y he creado al ORTINorrinco, no confundir con ornitorrinco, parecido no es lo mismo; y 
es el blog donde escribo historietas cortas con la sana intención de hacer sonreír a la gente. Si lo quieren visitar, 
pueden conocerlo en www.felipeortin.wordpress.com. Por supuesto, también me pueden seguir en Facebook. En 
cuanto al Felipe Ortín Ingeniero, si algún día necesitan los servicios de una Consultora especializada en TICs, 
Telecomunicaciones y Negocio espero que algún día pueda coincidir con mis compañeros de profesión en un 
ámbito laboral un tanto más formal y serio para presentarles mi faceta más académica, no en vano, Nae 
Comunicacions desarrolló el Smart Island de la Isla de La Palma (felipe.ortin@nae.es). Para finalizar, desde aquí, 
les envío mi más afectuoso saludo a todos, tanto como escritor como ingeniero, y les animo a que desarrollen sus 
facetas artísticas porque el arte forma parte de nuestra alma y, en muchas ocasiones, la llena. 
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Las posibilidades que ofrecen Internet y los dispositivos conectados han marcado que el usuario conectado 
acelere la transformación digital en el sector turístico. Una afirmación que todavía algunos consideran como 
algo irreal, pero que los hechos y los datos desmienten. Y es que la fuerza de cambio que tiene el turista conectado 
es mucha y todos podemos apreciarla en el día a día. 
 
Este hecho es especialmente relevante en focos turístico como las Islas Canarias donde ya hay numerosos 
ejemplos de uso inteligente de las nuevas tecnologías para impulsar el turismo en las Islas, tal como puso de 
manifiesto el informe de la Fundación Orange sobre Transformación Digital del Turismo.  
Red móvil y fija 
 
Para hacer posible esta apuesta tecnológica de las Islas es esencial la disponibilidad de las infraestructuras de red 
móvil y fija. En ese sentido, la inversión acumulada de Orange para el despliegue de redes móviles 4G en las Islas 
supera los 148 millones de euros, lo que pone de manifiesto el compromiso y la apuesta de Orange por la 
modernización tecnológica del archipiélago. Además, Orange está invirtiendo 81 millones de euros para llegar con 
su fibra óptica a 14 municipios canarios en 2017, que podrán así disfrutar de todas las ventajas, en términos de 
calidad y velocidad en sus comunicaciones, que proporciona esta tecnología de última generación.  
 
Canarias en Facebook y Twitter 
 
Este esfuerzo de Orange por poner a disposición de los canarios y sus visitantes las mejores redes de última 
generación ha contribuido a hacer posible apuestas como la que protagonizan las redes sociales en las Islas. Las 
Islas Canarias cuentan hoy con una  identidad social conformada por 29 perfiles en redes sociales como Facebook, 
Twitter o Youtube en 15 idiomas distintos que acumulan más de 800.000 seguidores. Estos canales permiten la 
difusión de todo tipo de contenidos, desde fotografías a vídeos, ilustraciones o memes que, a su vez, son muchas 
veces compartidos por los usuarios entre sus propios seguidores. 
 
Un equipo internacional de community managers gestiona, cada día, estos perfiles sociales de la marca Islas 
Canarias con el objetivo de convertir a los turistas en fieles prescriptores del destino y que estos compartan en redes 
sociales sus expectativas, planes y experiencias de viaje en las islas, todo con el fin último de amplificar la 
promoción “de forma natural”.  
 
Esta actividad viene justificada con datos como los de una encuesta realizada en Reino Unido realizado por el 
turoperador británico First Choice que ha situado a las Islas Canarias como el quinto destino más comentado a nivel 
internacional en Facebook y Twitter por los usuarios de aquel país, solo por detrás de Nueva York, París, España y 
Francia. 
 
Iniciativas turísticas innovadoras 
Pero la inmersión digital de las Islas, que es posible gracias a las redes, no solo está realizada con el uso de Redes 
Sociales. Por ejemplo, el  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Dirección General de 
Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones, cuenta desde 2014 con una aplicación para teléfonos móviles y 
tabletas, LPA Visit, que contiene toda la información turística de la ciudad. La aplicación es una de las herramientas 
del paquete de soluciones tecnológicas innovadoras, en el ámbito del sector turístico, que quiere desarrollar  
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el Ayuntamiento y que incluye servicios orientados al turismo de cruceros, una de las principales apuestas de la 
ciudad para relanzar el sector en los últimos años.  
 
Está disponible para los principales sistemas operativos móviles y también permite disponer offline de los contenidos 
del portal turístico de Las Palmas de Gran Canaria, de forma que pueden ser consultados sin que sea necesario que 
el turista disponga de conexión de datos. Contiene información útil sobre lugares de interés histórico, rutas turísticas, 
referencias gastronómicas, alojamientos, zonas comerciales, oferta cultural y de eventos, o agenda municipal, entre 
otros contenidos, que está disponible tanto en inglés como en español.  
Este Ayuntamiento impulsa el turismo de compras en la ciudad gracias a la implantación de un sistema de 
comunicación basado en beacons situados en las principales zonas de afluencia turística. Su objetivo es aumentar el 
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turismo de compras y el gasto que los visitantes realizan en los comercios minoristas de la ciudad. El sistema 
permite enviar, mediante beacons, mensajes a los smartphones y tabletas de los turistas en un radio de hasta 50 
metros.  
 
La primera “Smart island” del mundo 
 
Otro ejemplo destacado de la transformación digital del turismo es La Isla de El Hierro, considerada como la primera 
“smart island” del mundo y forma parte de la iniciativa de Destino Turístico Inteligente del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Una Smart Island es una isla capaz de conocer determinados parámetros relacionados con su 
gestión y reaccionar de manera inteligente a variaciones en los mismos. Para ello se deben cumplir tres requisitos: 
sensorización, transporte de los datos y gestión inteligente de la información. La iniciativa en la isla canaria se inició 
en 2012 con la implantación de una red WiFi gratuita cuyo alcance abarca toda la isla y que ha sido dimensionada 
para permitir también el transporte de los datos de gestión remota de los servicios.  
 
Cuenta con una serie de puntos de acceso distribuidos en los tres municipios de la isla, incluyendo algunos núcleos 
urbanos y los principales lugares de interés turístico, dado que otro objetivo de la iniciativa es facilitar a los visitantes 
la posibilidad de compartir su experiencia en el destino con sus familiares y amigos. A su llegada a la isla, el turista 
encuentra carteles informativos de la existencia de la red WiFi en los principales puntos de entrada: aeropuerto y 
estación marítima. A través de sus dispositivos móviles, los turistas pueden acceder asimismo a la web de Turismo 
de El Cabildo de El Hierro, donde es posible descargarse la aplicación “El Hierro te sigue”, en la que están 
identificados todos los puntos WiFi de la isla.  
 
Por su parte, y siguiendo con estos ejemplos de transformación digital del turismo canario, la cadena Lopesan Hotel 
Group ha dotado a uno de sus hoteles en las Islas Canarias de cobertura total 4G en todas las instalaciones, 
convirtiéndose en la primera cadena hotelera en Canarias que garantiza la óptima conectividad con esta tecnología 
en todas las habitaciones. Esta mejora del servicio se piensa extender al resto de hoteles de la cadena. La actuación 
permite que los clientes dispongan de conectividad en sus dispositivos móviles desde cualquier punto del hotel sin 
cargos extras de su operador móvil si se encuentran fuera de su país. La cadena responde así a la creciente 
demanda de los clientes de disponer de una buena cobertura de datos móviles durante su estancia en los hoteles, 
un factor cada vez más determinante a la hora de planificar las vacaciones. 
 
Otro es la necesidad de un marketing más personalizado y eficaz, que lleva a los hoteles a explorar las posibilidades 
de la realidad aumentada o de la gamificación. Así, el Hotel Bitácora (Tenerife), de la cadena Spring Hotels ha 
puesto en marcha entre sus actividades de marketing un iPhotocall. Se trata de un sistema que se puede situar en 
cualquier zona del hotel y que permite dar vida a un photocall mediante una pantalla con webcam colocada frente a 
él y actuando de espejo. 
  
La pantalla muestra la imagen real del photocall y la del usuario, añadiendo elementos digitales y capacidad 
interactiva según la experiencia y la personalización deseadas en función de los objetivos: juego, formación, 
información aumentada, etc. En el caso del Hotel Bitácora, el objetivo tiene que ver con la gamificación: a través del 
photocall interactivo, los niños se entretienen con aplicaciones de realidad aumentada basadas en juegos conocidos.  
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Sé digital en Canarias 
Esta nueva sociedad digital precisa 
más que nunca de un decidido 
fomento de la innovación, tanto 
público como privado. En este 
sentido, Orange no se apoya sólo 
en sus capacidades internas, sino 
que cree que el futuro está en una 
innovación abierta,  con 
participación de actores más 
pequeños, más diversos, más 
ágiles, que se relacionan dentro de 
ecosistemas colaborativos. La 
compañía está desarrollando sus 
propias iniciativas en este campo, 
como su propia aceleradora local, 
Orange Fab Spain ; Lánzate, un  

proyecto de mentorización de emprendedores de la mano de la Escuela de Organización Industrial (EOI);o, finalmente, 
también junto a la EOI, el programa de formación Sé Digital, para la capacitación ciudadana en esta nueva vida digital.  
 
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria-, Orange España y la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) firmó este año un convenio para la puesta en marcha en la isla del programa 
de capacitación ciudadana ‘Sé Digital’, cuyos objetivos son el impulso del desarrollo empresarial, la generación de 
empleo y la retención del talento local a través de las nuevas tecnologías. Este programa se une al firmado el pasado 
año con el Cabildo de Tenerife.  
 
BIG DATA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL TURISMO 
 
Por último, el  Big Data es otro elemento que puede contribuir de forma eficaz la transformación de la industria turística 
canaria creando patrones que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de servicios, productos o negocios. En este 
ámbito, Orange ha emprendido interesantes iniciativas como la desarrollada en Barcelona y que trata de observar el 
comportamiento de los visitantes nacionales e internacionales para una gestión inteligente del turismo en Barcelona.  
En este proyecto se han recogido datos anonimizados de dispositivos móviles durante esos periodos en la zona y se 
han intentado distinguir ciertos perfiles y comportamientos. De estos datos, para asegurar un correcto análisis, se han 
utilizado los datos de 5 millones de dispositivos de clientes Orange altamente activos (dispositivos que tenían los 
suficientes eventos de telefonía), y datos sociodemográficos básicos (edad, género y código postal). 

Esta actuación se enmarca en la estrategia de marketing del hotel, basada en ofrecer al cliente actividades 
innovadoras y divertidas que hagan su estancia más interesante. Y la realidad aumentada puede aportar mucho valor 
a esa estrategia, ya que es un elemento todavía muy novedoso y sorprendente para el gran público.  
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Estrategias de defensa para la lucha contra las amenazas avanzadas 
 
Los avances tecnológicos, intereses económicos, sociales y políticos han generado un nuevo contexto de 
amenazas avanzadas que nunca antes se habían presentado. Estas nuevas amenazas son mucho más 
sofisticadas tecnológicamente, disponen de más recursos y no son detectadas por las soluciones y servicios 
tradicionales de seguridad. Esta problemática afecta hoy en día tanto a pequeñas como a grandes organizaciones 
y organismos públicos convirtiéndose todos ellos en un potencial objetivo dado que las soluciones de seguridad 
tradicionales (AV, firewall, IDS, DLP, etc.) no han sido capaces de dar respuesta de forma efectiva. 
 
En este sentido, una protección efectiva frente a este nuevo tipo de amenazas debe combinar medidas de 
seguridad de infraestructura y perímetro tradicionales, junto con sistemas específicos para la detección de 
amenazas avanzadas con el fin de dificultar la intrusión inicial, reducir la posibilidad de escalada de privilegios, 
limitar el daño y detectar cualquier tipo de actividad sospechosa de forma temprana. Adicionalmente tras la 
materialización de una amenaza, debe ser posible recopilar la información que precisan los investigadores 
forenses para determinar el daño provocado, cuándo se ha producido y quién es el causante. 
 
Diversidad de enfoques en la industria 
 
Como respuesta al escenario actual, la industria está evolucionando ante las nuevas amenazas desarrollando 
soluciones, tanto ubicadas en la red como en el endpoint, para tratar de cubrir el espectro más amplio posible y así 
hacer frente a las diferentes variantes y particularidades que las caracterizan. 
 
Centrando nuestra atención en las soluciones basadas en endpoint,  las cuales se denominan como Endpoint, 
Detection and Response (EDR, por sus siglas en inglés), pueden categorizarse en dos grandes grupos: aquellas 
que disponen de mayores capacidades de detección preventiva, es decir, aquellas que detienen la amenaza antes 
de que sea ejecutada,  o en aquellas basadas en detección analítica, es decir, las que monitorizan el 
comportamiento de todos los eventos del sistema en busca de patrones anómalos que indiquen un posible 
compromiso. 
 
Otra de las visiones que los fabricantes han implementado en las soluciones parten de la premisa de que no existe 
riesgo cero, por lo que aportan funcionalidades de respuesta que centran su atención en ofrecer características 
forenses a los analistas para actuar tras la materialización de una amenaza.  Si bien por sí mismas, las 
capacidades de respuesta no ofrecen protección ante amenazas avanzadas, sí suponen un complemento que 
habitualmente incorporan las soluciones basadas en prevención o en detección. 
 
Tras estudiar el problema, se considera que la protección en el endpoint es clave teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos. En primer lugar, utilizar elementos de red resulta ineficaz, dada la movilidad, el uso de 
sistemas cloud y el crecimiento del uso de canales cifrados de los propios endpoints. En segundo lugar, los 
usuarios finales son los que interactúan con los sistemas de la información, incluso en algunas ocasiones con 
permisos de administración o con acceso a información muy sensible, por lo que no debe descartarse que de 
forma intencionada o no los usuarios sean uno de los principales riesgos a tener en cuenta.  
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El laboratorio de malware avanzado de ElevenPaths 
 
Desde ElevenPaths, se ha realizado un completo análisis a las 17 principales tecnologías del mercado, diseñadas 
para luchar contra amenazas avanzadas en el endpoint. Con el objetivo de tener una visión clara e independiente de 
los diferentes enfoques que los fabricantes han utilizado, se ha desarrollado una metodología propia que no sólo 
toma como base los parámetros más puramente técnicos, sino que también ha tenido en cuenta variables que 
permiten incluir las necesidades y perspectiva de los administradores y usuarios finales de la tecnología. Esta 
metodología se basa en seis grandes categorías: 
 
• Despliegue de la solución considerando principalmente las variables relativas a tipos de sistemas operativos para 
los que existe soporte, complejidad de despliegue y consumo de recursos. 
• Capacidades de prevención y bloqueo para identificar amenazas antes de que estas sean ejecutadas, prestando 
especial atención al número de falsos positivos obtenidos. 
•Una vez que las amenazas no se han detenido en una fase inicial de prevención, se evalúan las capacidades de 
detección para aportar datos sobre la calidad y cantidad de los modelados de amenazas que incorporan las 
soluciones.  
• Una vez que las amenazas se han materializado en el sistema se evalúan las capacidades de respuesta, referido 
principalmente a las capacidades de remediación y contención de la amenaza. 
• En una fase de postincidente se examinan las características forenses, que nos aportarán tanto cantidad como 
calidad de la información relacionadas con el incidente. 
• De forma paralela a los estados de las amenazas, se observan las capacidades de los datos relativos a análisis e 
inteligencia, los cuales aportan capacidades relativas a proporcionar información de contexto asociada a la 
amenaza, las tácticas utilizadas y al actor involucrado en la misma.  

Grafica 1: Ejemplo del resultado de una evaluación en Laboratorio Malware Avanzado de 11Paths. 

Para poder determinar el 
potencial de cada una de las 
soluciones, se han efectuado 
pruebas basadas en tres grupos 
de amenazas. La primera 
comprende tanto malware 
genérico, donde se enmarcarían 
mutaciones de muestras de 
reciente aparición de troyanos, 
ransomware, infostealer, 
gusanos, downloaders, exploits y 
macros maliciosas, como malas 
prácticas de uso del endpoint. En 
el grupo de malware avanzado 
se incluyen diferentes tipos de 
malware y exploits creados en el 
laboratorio de ElevenPaths,  
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específicas para conseguir elevación de privilegios en sistemas, persistencia y robo de datos en los sistemas 
afectados con el objetivo de aproximarse al contexto de ataques avanzados (APT).  
 
Conclusiones del análisis 
 
Durante la ejecución de las pruebas de laboratorio se extrae, que si bien todas las soluciones pretenden resolver 
el mismo problema, existen diferentes aproximaciones con ventajas e inconvenientes. 
 
Las soluciones orientadas a la prevención se focalizan en conseguir que el número de amenazas que lleguen a 
impactar realmente sea muy bajo, poder trabajar de forma desatendida y con poco esfuerzo de optimización y 
análisis por parte de los equipo de seguridad. Por el contrario, su propia naturaleza limita la capacidad de 
trazabilidad de las amenazas, excepto en aquellas soluciones que incorporan también análisis con sandbox. 
Asimismo, en el caso de no detectarse una amenaza, este tipo de soluciones tendrán dificultad para identificar el 
incidente en estadíos posteriores.  

Las soluciones que se centran en la detección en base al 
comportamiento de la amenaza consiguen una mayor 
información para su estudio posterior. Bien es cierto que es 
necesario tener un equipo humano con mayor especialización 
y dedicación. El impacto tras materializarse una amenaza en 
determinadas ocasiones suele ser más alto, pero aportan 
trazabilidad y capacidades de respuesta suficiente como para 
detectar el incidente en fases posteriores, evitando así la 
propagación o persistencia de la amenaza materializada.  
 
Las soluciones que toman como base la respuesta tienen 
como característica principal la obtención de información que 
será de utilidad para su posterior estudio principalmente ante 
APT y/o tras la consecución de una amenaza de cualquier 
índole llevada a cabo con éxito por 

un atacante. Su capacidad preventiva o de detección es menor y requieren analistas especializados para la 
comprensión de los datos que aportan. 
 
Finalmente, las soluciones User Entitity Behaviour Analytics (UEBA, por sus siglas en inglés) se basan en el 
modelado del comportamiento de los usuarios y entidades en vez de tratar de modelar e identificar el propio 
malware. Los datos en los que se basa para el modelado proceden de diferentes elementos de red o endpoint. 
Mediante técnicas de Machine Learning se identifican aquellos patrones anómalos de comportamiento que pueden 
ser indicios de que los usuarios hayan sido víctimas o causantes de un ciberataque.  
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Recomendaciones para seleccionar una solución 
Una vez que hemos entendido las amenazas y presentado la experiencia y pruebas que hemos realizado en 
nuestro laboratorio, es nuestro objetivo ayudar a nuestros clientes a que dispongan de los criterios básicos que les 
ayuden a tomar una decisión en base a unas recomendaciones básicas para seleccionar la aproximación que 
mejor se adecue a sus necesidades. 
 
En primer lugar, el cliente debería preguntarse si necesita una solución de nueva generación para protegerse de 
las amenazas avanzadas. Partiendo de la premisa de que dispone de alguna solución tradicional, debemos ser 
conscientes de que la mayoría de estas soluciones se basan en detección mediante firmas y no nos protegen de 
estas amenazas más avanzadas. Es necesario destacar que cualquier tipo de compañía, independientemente de 
su tamaño o sector es susceptible de sufrir un ataque avanzado, teniendo en cuenta que la información que 
albergan es la principal variable que definirá la estrategia de diseño ante amenazas avanzadas. Asimismo, a 
medida que las empresas más grandes y más maduras incrementan su capacidad de defensa, los cibercriminales 
ponen en su punto de mira empresas más pequeñas que colaboran con su objetivo final, como puerta de entrada 
más fácil de abrir. 
 
La segunda consideración de la que tendríamos que partir es que no existen soluciones que cubran todo el 
espectro y que protejan de las amenazas avanzadas. Después de las pruebas en laboratorio es posible afirmar que 
existen diferentes aproximaciones que atienden diferentes necesidades, con ventajas e inconvenientes, pero que 
ninguna solución por sí sola ha ofrecido un resultado satisfactorio del 100% de las pruebas llevadas a cabo.  

Para definir nuestra estrategia de protección, en 
primer lugar, debemos conocer el perfil de riesgo 
de nuestra organización. Este indicador vendrá 
definido tanto por la información de que se 
dispone como por el impacto producido tras un 
incidente. De la misma manera también debemos 
conocer para qué tipo de actores somos 
potenciales objetivos. Finalmente es importante 
añadir en la ecuación el presupuesto y la 
capacidad de operación interna, dado que no 
todas las soluciones tendrán el mismo impacto en 
términos de coste y de complejidad de operación. 
Como resultado se muestra a continuación, una 
tabla de alto nivel que relaciona el riesgo a sufrir 
un tipo de amenaza según la sensibilidad de 

información que se maneja, asociado con la capacidad de operación interna y los posibles atacantes. Como 
criterio general se pueden establecer las dos siguientes recomendaciones: 
 
- Si se dispone de una capacidad de operación reducida y no se almacena información extremadamente sensible 
podrían desplegarse soluciones basadas en prevención o detección, teniendo en cuenta que la mayoría de estas 
soluciones incorporan ambas funcionalidades en mayor o menor medida. 
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- Si nuestra capacidad de operación es alta y manejamos información de alta sensibilidad se recomienda de forma 
adicional a los sistemas de prevención o detección, soluciones basadas en respuesta. En ocasiones también se 
pueden considerar la incorporación de sistemas UEBA,  ante un  riesgo especial contra insider threats. 

SENSIBILIDAD 
INFORM
ACIÓN 

CAPACIDAD 
OPERAT

IVA 
AGENTE 

AMENAZ
A 

TIPO 
AME
NAZ

A 

RIESGO 

BAJA/MEDIA BAJA/MEDIA CIBERCRIMEN 
HACKTIVISTAS 

COMMODITY ALTO 

AVANZADA MEDIO 

APT BAJO 

MEDIA/ALTA MEDIA/ALTA 
CIBERCRIMEN 
HACKTIVISTAS 
ESPÍA/INSIDER 

COMMODITY ALTO 

AVANZADA ALTO 

APT MEDIO 

ALTA/MUY ALTA ALTA 

CIBERCRIMEN 
HACKTIVISTAS 
ESPÍA/INSIDER 
CIBEREJERCITOS 

COMMODITY ALTO 

AVANZADA MUY ALTO 

APT ALTO 

Tabla 1. Riesgo asociado a las organizaciones 

No obstante, será a partir de un 
estudio consultivo en base a las 
necesidades reales de la 
organización cuando se podrá 
definir de forma concreta la 
elección de la misma. 
 
Otra consideración importante está 
relacionada con el perfil necesario 
para poder explotar al máximo 
estas tecnologías y la capacidad 
de operación interna, el cliente 
debe cuestionarse si dispone del 
personal cualificado, analistas de 
seguridad expertos, que le 
permitan explotar de forma 
independiente la solución 
desplegada. Una clara tendencia 
es la contratación de un servicio 
avanzado de seguridad del 

endpoint a un proveedor especializado de servicios gestionados (MSSP), que ofrezca llave en mano la solución 
tecnológica que mejor se adapte a sus necesidades, cuando no se dispone de los recursos adecuados. En este 
sentido, los proveedores de MSSP disponen de analistas con amplios conocimientos en lo relativo a las últimas 
amenazas y tecnologías, así como con la capacidad de acceder a fuentes de información específica como la 
Cyber Threat Alliance (CTA), de la que Elevenpaths es uno de los principales actores.  
 
Como conclusión final, queremos resaltar que Telefónica dispone de una estrategia bien definida para la gestión 
de las amenazas avanzadas, que modula y particulariza para las necesidades reales de nuestros clientes, 
basándose en las acciones y trabajos realizados desde ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de Telefónica, y 
los grupos de especialistas y analistas locales que trabajan para nuestros clientes desde cada uno de los nueve 
SOCs que disponemos.  
 
Miguel Angel de Castro Simon 
Senior Cybersecurity Analyst 
Nikolaos Tsouroulas 
Head of Cybersecurity Product Management 

 





HELICOiD: 
El proyecto de investigación HELICoiD (www.helicoid.eu) es un proyecto de colaboración europeo financiado por 
la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), a través del programa de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET-
Open), en el marco del 7º Programa Marco de la Unión Europea. Este proyecto, coordinado por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), es una colaboración entre cuatro universidades (ULPGC, Imperial College 
of Science,  Technology and Medicine of London, Universidad Politécnica de Madrid, Association pour la 
Recherche et le Developpement  des Methodes et Processus Industriels de Paris - Armines), tres socios 
industriales (Medtronic Iberica S.A., General Equipment for Medical Imaging S.A., Virtual Angle B.V.) y dos 
hospitales (Fundación Canaria de Investigación y Salud, University Hospital of Southampton NHS Foundation 
Trust). El proyecto HELICoiD tiene como objetivo principal el generar un demostrador no invasivo capaz de 
discriminar entre tejido sano y tumoral en tiempo real durante intervenciones de neurocirugía usando para ellos 
imágenes hiperespectrales. Dado que el cáncer implica un cambio en la fisiología celular, éste es detectado como 
un cambio en la firma hiperespectral del tejido. Durante el desarrollo del proyecto HELICoiD, se ha fabricado un 
sistema experimental intraoperatorio, el cual permite a los neurocirujanos confirmar en tiempo real la resección 
completa del tejido tumoral, evitando la resección excesiva del tejido sano adyacente y evitando gracias a esta 
tecnología indeterminaciones debidas al desplazamiento de masa cerebral. 

Figura 1: Miembros del proyecto HELICoiD 
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En el año 2012 hubo aproximadamente 14 
millones de casos de cáncer en todo el 
mundo y este número se espera que 
aumente a 21,6 millones en 2030. El 
cáncer de pulmón es el más frecuente 
(12,7%), seguido del cáncer de mama 
(10,9%), el colorrectal (9.8%), el gástrico 
(7,8%) y el cáncer de próstata (7,1%). El 
cáncer representa un gran problema 
clínico que puede ser mejorado si las 
imágenes hiperespectrales permiten 
diferenciar entre tejidos sanos y enfermos 
y conseguir así una extracción quirúrgica 
más precisa. A diferencia de otros 
tumores, los tumores cerebrales se 
infiltran en el tejido que lo rodea y, por 

lo tanto, sus límites son difusos y difíciles de identificar. El tejido cerebral circundante es crítico y no hay 
redundancia como ocurre en muchos otros órganos en los que es normal extirpar el tumor junto con un amplio 
borde circundante de tejido sano. Esto no es posible en el cerebro, donde se hace esencial identificar con 
precisión la frontera entre el tejido normal y el tejido enfermo. El proyecto HELICoiD aplica técnicas avanzadas de 
clasificación de imágenes hiperespectrales a este tipo de tumores. 

AVANCES EN LA DETECCIÓN DE LOS 
MÁRGENES DE TUMORES CEREBRALES 
USANDO IMÁGENES HIPERESPECTRALES 12 

http://www.helicoid.eu/�


Las imágenes hiperespectrales son un tipo de imágenes digitales tomadas por sensores capaces de captar 
información en diferentes rangos de longitudes de onda dentro del espectro electromagnético, típicamente entre el 
ultravioleta (UV) y el infrarrojo cercado (NIR). A diferencia de una imagen digital tradicional (imagen RGB) que 
únicamente capta tres longitudes de onda (rojo [700nm], verde [546nm] y azul [435nm]), cada píxel de una imagen 
hiperespectral se corresponde con un vector de tantas componentes como rangos de longitudes de onda sea capaz 
de captar el sensor, típicamente varios cientos de componentes, asociadas cada una a una banda de la imagen 
hiperespectral. Como resultado, la imagen se captura como un cubo de datos (cubo hiperespectral),  
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donde además de las dos dimensiones espaciales se le 
suma una tercera dimensión espectral. Una de las 
principales características de las imágenes 
hiperespectrales es que la información obtenida por el 
sensor hiperespectral para cada píxel de la imagen se 
corresponde con la firma espectral del conjunto de 
sustancias o materiales que componen dicho píxel, es 
decir, la cantidad de radiación electromagnética que 
reflejan o absorben en las diferentes longitudes de 
onda. A partir de esta información es posible identificar 
las distintas sustancias presentes en la imagen.  

Figura 2: Firmas espectrales de diferentes tejidos. 
A: Venas (azul)  B: Arterias (rojo) C: Intestino 
delgado (verde) D: Hígado (violeta)  

El enorme potencial de las imágenes hiperespectrales reside en la gran cantidad de información que contienen, 
que permite distinguir entre materiales y objetos de manera detallada y no invasiva. Sin embargo, el análisis 
hiperespectral es un proceso sumamente complejo que requiere algoritmos de gran coste computacional. La 
aplicación práctica del análisis hiperespectral requiere de la optimización de los algoritmos a la hora de ser 
implementados en una plataforma de procesado. Es por este alto coste computacional por lo que se requiere el 
uso de plataformas de procesado de alto rendimiento que permitan un paralelizado masivo de los algoritmos, 
consiguiendo así reducir sus tiempos de ejecución. 

 

Lo resultados de este proyecto de investigación suponen un importante avance a la hora de eliminar tumores 
cerebrales durante las intervenciones quirúrgicas. Adicionalmente, este proyecto supone un gran avance en el 
todavía emergente campo da la medicina hiperespectral. Si bien se ha comenzado con los tumores cerebrales 
por ser uno de los problemas más complejos a resolver, se espera en breve poder extrapolar esta técnica a 
otros tipos de tumores e incluso a otros tipos de patologías. Dado que es la ULPGC quien ha impulsado la 
formación del consorcio y es quien actualmente lo coordina, esto supone un importante impulso en la 
investigación y la industria del sector de la bioingeniería médica en Canarias, resultando ello de especial interés 
para los pacientes canarios, que se podrán beneficiar de esta tecnología en primicia a través de uno de los 
principales socios del proyecto, el Hospital Universitario Doctor Negrín. 
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Demostrador 
 
En la Figura 3 se muestra cómo se emplea el demostrador del proyecto HELICoiD en una operación en el 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Este demostrador está integrado principalmente por dos 
susbistemas: el de adquisición de imágenes y el de procesado. En cuanto al sistema de captura de imágenes, 
cuenta con dos cámaras hiperespectrales que cubren el rango espectral comprendido entre 400 nm y 1700 nm, 
así como de un sistema de iluminación fría que limita la cantidad de radiación lumínica que se irradia al paciente. 
La otra parte fundamental del demostrador es un sistema de procesado basado en una plataforma MPPA 
(Massively Parallel Processor Array), que realiza la ejecución de los algoritmos de Machine Learning que realizan 
la predicción de las zonas tumorales dentro de las imágenes capturadas. 
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Figura 3: Sistema de adquisición durante una intervención quirúrgica 

Base de datos 
 
De forma previa a adquirir imágenes hiperespectrales durante intervenciones quirúrgicas de tumores 
cerebrales, el equipo de investigación del Proyecto HELICoID compuesto por neurocirujanos, patólogos e 
ingenieros, definió un protocolo para la captura de estas imágenes. Este protocolo, ideado para generar el 
mínimo impacto sobre el transcurso de la cirugía, consiste en interrumpir la operación durante unos minutos 
para registrar una zona de la superficie del cerebro que en neurocirujano considera relevante. En ese momento, 
el neurocirujano coloca unos anillos de plástico que indican las zonas del cerebro que serán posteriormente 
contrastadas con el diagnóstico proporcionado por los patólogos. En ese momento, un operario emplea el 
demostrador para capturar un cubo hiperespectral. Este proceso se repite en una misma cirugía tantas veces 
como el neurocirujano considere necesario.  

DEMOSTRADOR DEL 
PROYECTO 12 



Tras realizar tres campañas de adquisición de datos en dos hospitales diferentes (el Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín y el Hospital Universitario de Southampton), se ha generado una base de datos de imágenes 
hiperespectrales formada por un total de 93 cubos hiperespectrales pertenecientes a 40 pacientes. En la actualidad 
no existe ninguna base de datos de estas características. 
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Figura 4: Predicción de los márgenes del tumor durante un 
 procedimiento quirúrgico  

Resultados 
 
Una vez se han procesado los cubos 
hiperespectrales en la plataforma de 
cómputo, los resultados se muestran al 
cirujano empleando un mapa temático en 
el que los distintos tipos de tejido se 
representan usando colores diferentes. 
Como se puede observar en la Figura 5, 
el tejido tumoral se representa con el color 
rojo, el tejido sano en verde, los vasos 
sanguíneos en azul y el resto de 
elementos (como el material quirúrgico) 
en negro.  
En la imagen de la figura se puede 
observar la superficie de un cerebro sin 
presencia de tejido tumoral (imagen 

superior), y cómo se ha identificado correctamente tanto el tejido sano como los vasos sanguíneos presentes en la 
imagen. Otro ejemplo de resultados generados en este proyecto se puede observar en la imagen inferior, donde se 
puede ver que se ha identificado correctamente el tejido tumoral, que parece indistinguible a simple vista del tejido 
sano para el ojo humano. 

Figura 5: Predicción del diagnóstico de tejido cerebral. Dos primeras Imágenes: Diagnóstico correcto de tejido 
sano y vasos sanguíneos. Dos ultimas Imágenes: Correcta detección del tumor. 

RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS 

12 



Protagonistas: 
Juan Fco. Piñeiro es Licenciado en Medicina y especialista en Neurocirugía por el 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara. Cuba- Homologado por el 
Ministerio Sanidad, España. Actualmente es Médico Adjunto y Tutor de Residentes 
del Servicio de Neurocirugía del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran 
Canaria, así como Médico Neurocirujano del Hospital Vithas Santa Catalina de Las 
Palmas de Gran Canaria.  
 
Entiendo que con este nuevo sistema los márgenes tumorales serán más 
precisos y eficaces ¿podría suponer eso una disminución del número de casos de 
recidivas? 
 
En efecto, este sistema busca definir con mayor precisión los márgenes tumorales, 
permitiendo así al cirujano una mayor resección del tumor. Al existir menor masa de 
tumor residual tras la cirugía, esto se traduciría en menor número de recidivas, o 
mayor intervalo libre de progresión tumoral. 
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¿Qué ventajas ofrece este sistema sobre las tecnologías de asistencia en quirófano disponibles 
actualmente? 
 
Actualmente disponemos de otras técnicas de imágenes que nos sirven de guía durante la cirugía, como son la 
Neuronavegación, la Resonancia Magnética Intreoperatoria, la inmunofluorescencia tumoral, entre otras. Las 
ventajas de nuestro sistema serían los siguientes: No es un método invasivo (la inmunofluorescencia requiere 
administrar sustancias antes y durante la cirugía). Es un método que permite obtención de imágenes en tiempo 
real (la Neuronavegación no permite imágenes en tiempo real, sin tomadas previamente a la cirugía). Es rápido, 
poco costoso y sencillo (la RMN intraoperatoria es muy costosa y consume mucho tiempo quirúrgico para obtener 
las imágenes). 
 
El estudio se basa en tumores neurológicos cerebrales ¿se podría extrapolar a otros tipos de tumor? 
 
 Así es. Nos consta que esta tecnología ya está siendo probada por diferentes grupos de investigación para la 
detección de diferentes enfermedades, no sólo tumores. Aunque todavía muchos de estos estudios únicamente se 
centran en realizar pruebas de concepto sobre modelos animales.  
 
Gustavo Marrero Callicó es Doctor Ingeniero de Telecomunicación, Doctor Europeo y actualmente Profesor 
Titular de Universidad en el área de Tecnología Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). Su investigación está adscrita al Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA). Es además coordinador 
del proyecto HELICoiD, financiado por la Comisión Europea 
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¿Qué aporta esta técnica respecto a las imágenes funcionales y los análisis 
espectrocópicos (no invasivos) que se realizan mediante Resonancia Magnética, con 
la ventaja adicional de que se pueden obtener imágenes de fusión con, por ejemplo, 
las de Tomografía Computarizada (TAC) o de PET? 
 
La principal diferencia de esta nueva técnica con respecto a las anteriores es que permite 
obtener imágenes intra-quirúrgicas en tiempo real de forma totalmente no invasiva, sin 
necesidad de tener que parar la operación ni de inyectar contrastes en el paciente. Esto 
hace que la imagen hiperespectral pueda ser usada en cualquier tipo de paciente, 
incluyendo niños, mujeres embarazadas y personas con alergias y/o sensibilidad extrema a 
ciertos reactivos. Además, dado que se va refrescando, la imagen hiperespectral se va 

adaptando de forma dinámica a la realidad siempre cambiante del tejido expuesto. En cualquier caso, la técnica 
desarrollada pretende ser complementaria a las técnicas ya existentes, como pueden ser la Resonancia 
Magnética, el TAC o el PET, de hecho, estamos trabajando en un nuevo proyecto que pretende integrarlas todas 
de forma que el neurocirujano tenga una visión más clara durante la intervención quirúrgica. 
 
¿Qué ventaja puede tener, siendo una técnica intraoperatoria, respecto a la utilización de otros 
aplicativos actuales tan potentes como los neuronavegadores y los simuladores neuroquirúrgicos? 
 
En principio, el neuronavegador tan solo permite navegar sobre una resonancia magnética obtenida en los días 
previos a la operación. Además de la complejidad de tener que navegar por unos planos predefinidos y diferentes 
a los quirúrgicos, la resonancia magnética no siempre acierta con el tipo de patología existente. La imagen 
hiperespectral realiza una clasificación del tejido en función de sus firmas espectrales, lo que aporta información 
muy valiosa al neurocirujano, que obtiene una clasificación en tiempo real del tejido que está observando en cada 
momento. Los simuladores neuroquirúrgicos son herramientas de formación muy potentes para el entrenamiento 
de los neurocirujanos, pero no se utilizan en operaciones reales. Una vez que las técnicas de análisis de 
imágenes hiperespectrales estén lo suficientemente maduras e incorporadas en los quirófanos, se podría 
estudiar su migración a este tipo de simuladores.     
  
¿Se ha aplicado ya la técnica a pacientes? ¿Con qué resultados: se tienen datos estadísticos en cuanto a 
la efectividad de la cirugía? 

Hasta la fecha hemos usado esta técnica en 40 pacientes, tanto del hospital Universitario Doctor Negrín de Las 
Palmas de Gran Canaria (España) como del University Hospital of Southampton (Reino Unido), pero al ser una 
tecnología experimental, el neurocirujano se ha limitado a constatar que nuestros resultados coinciden con los 
obtenidos, sin usar realmente el diagnóstico dado por nuestro equipo. La única forma de realizar estadísticas es 
comparando nuestros resultados con los resultados de anatomía patológica, ya que durante la operación no 
existen datos cuantitativos con los que realizar estos cálculos. Frente a los resultados de anatomía patológica 
para cada paciente, y una vez entrenado el algoritmo, el mejor resultado de Overall Accuracy ha sido del 99.98%, 
con una media de 99,73%, superado en todos los casos el 95% requerido para este tipo de aplicaciones. No es 
posible integrar el sistema de captura y clasificación hiperespectral en el quirófano sin haber pasado antes una 
estricta validación médica a través de un estudio clínico. Podríamos decir que acabamos de realizar una prueba 
de concepto, donde el resultado más importante es que hemos demostrado que este tipo de tecnología es muy 
útil a la hora de detectar tumores cerebrales en tiempo real. Queda todavía un largo camino para poder ver esta 
tecnología usarse de forma cotidiana en los quirófanos, pero ya están dados los primeros pasos.  
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CIBERATAQUES, SEGUROS DE SALUD Y DATOS PERSONALES 

Cuando los ciberdelincuentes obtienen la información de sus tarjetas de crédito o datos financieros, cuando las 
noticias hablan de multinacionales que han sufrido ataques cibernéticos o cuando le cifran los datos de sus 
Ordenador y le piden un rescate, la ciberseguridad puede sentirse realmente cerca. Pero el tema nunca se 
sentirá tan personal como cuando los hackers consigan tener acceso a su información de Salud y Datos 
Médicos. 
 
Aún no se conocen grandes brechas de seguridad en Empresas de Seguros Médicos o Sanidad Pública, más 
allá de las causadas por WanaCry el pasado Mayo, ni la fuga o el robo de información de las mismas, pero ya 
estamos aprendiendo, de nuevo, que los Hackers están muy interesados en este tipo de Organizaciones o 
empresas Públicas. Las Empresas “Sanitarias” son como el cofre del tesoro para los cibercriminales, ya que 
no sólo disponen de nuestra información médica sino toda nuestra información personal incluyendo la 
información Financiera, tarjetas de crédito, trabajo, ingresos netos anuales, información personal como la 
fecha de nacimiento, dirección postal, Número de Identificación Fiscal y más. 
 
¡Básicamente cada bit de información que los hackers pueden revender en el mercado cibernético! 
 
Como añadido, en muchos países como Estados Unidos, existen iniciativas que promueven el uso compartido 
de la información ( heathcare.gov ) cuyo beneficio para el individuo es innegable, pero que al obligar a 
compartir información entre diferentes entidades, dificulta el poder securizar la información Extremo a Extremo. 
 
Mucho se ha escrito sobre la Securización en entornos Sanitarios aún y así queremos recordar algunos 
conceptos: 
Adquiera Visibilidad, entienda donde están sus riesgos y evalúe la postura de seguridad de su 
empresa: 
 
Esta única tarea puede parecer desalentadora y cercana al imposible si se dispone de recursos limitados, 
presupuesto limitado y si su organización tiene mucha inercia. 
 
Justamente en este Punto es donde Palo Alto Networks puede marcar la mayor diferencia en el menor de los 
tiempos para su Organización.  
 
Si usted es capaz de desplegar unos de los dispositivos de Palo Alto Networks en formato TAP  
(sin disrupción de servicio) podrá conseguir en unos pocos días un informe del estado de la seguridad de su 
organización, así como de todas las comunicaciones y aplicaciones que fluyen por su red además de todo el 
malware presente en su red. 
 
Si usted realiza este ejercicio para todas las comunicaciones hacía los servidores que alojan la información 
sensible de los usuarios entonces usted adquirirá visibilidad inmediata en cuán lejos su organización se 
encuentra de un entorno seguro.  
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Abogue por una segmentación rígida a través del uso del control de aplicaciones. 
 
La realidad actual es que muchas de las organizaciones aún operan redes que son demasiado planas para ser 
protegidas o para proteger información sensible de ataques modernos o avanzados (APT). Estos ataques se 
benefician de redes sin segmentación para proliferar a través del movimiento lateral.  
 
Como ya observamos con el incidente de WanaCry, cuanto más plana era la red donde WanaCry infectaba 
mayor era la tasa de éxito del mismo. 
 
Proteger la información sensible y/o regulada con un nivel de segmentación empezando por el control de las 
aplicaciones que se pueden ejecutar en dicha red, el control de los usuarios que pueden hacer uso de las 
diferentes aplicaciones e inspeccionar, de forma sistemática ,todos los datos incluyendo aquellos que han sido 
autorizados reducirá de forma drástica la superficie posible de ataque y habilitará a los responsables de 
seguridad a operar de la mejor manera. 

Cuantifique el riesgo y los costes asociados de un robo 
de información en su Organización. 
 
Cuando hablamos de costes asociados no sólo hablamos de 
aquellos directamente relacionados con el robo en sí, pero 
también de cosas como la Reputación, el coste de litigios, la 
perdida de Marca o las posibles multas que a nivel europeo 
se prevean con la nueva legislación (GDPR). Dicha 
Legislación, entre otras cosas, obliga a informar de cualquier 
robo de información o incidente Cibernético que las empresas 
(Públicas o Privadas) sufran, obligando así a hacer públicas 
situaciones comprometidas que hasta ahora no se “aireaban”. 
Si usted forma parte del equipo de seguridad de su 
Organización, ármese con la información y métricas 
suficientes para reforzar su argumento en porqué la 
Seguridad es importante y porqué su Organización debe de 
invertir más en seguridad. 

Con el volumen de Ataques del 2016 y principios del 2017, muchas encuestas publican modelos para evaluar lo 
que un “ciberataque” o “ciber-robo” cuesta a una Organización. Sobre los 200€ es el coste que tiene uno de 
estos “ataques” por cada registro robado. 
 
Nunca deje de educar a sus empleados en CiberSeguridad e Ingenieria Social. 
 
La concienciación y las actividades de entrenamiento sobre Seguridad Informática no pueden ser hitos únicos. 
Deben de ser reforzados de forma constante con una política de educación en temas de seguridad a todos los 
usuarios de la Organización de forma recursiva. 
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EL objetivo no es crear un estado de paranoia, pero a ayudar a cada usuario a entender que la seguridad es 
crítica para una estabilidad en el “negocio” en el que trabajan y garantizar que son capaces de reconocer, en un 
estado inicial, signos de que algo extraño está sucediendo. 
 
Debemos recordar que la ingeniería social sigue siendo una de las formas más usada, por su alto grado de éxito, 
y que con unas simples nociones se puede evitar en gran parte. 
 
Construya relaciones con sus homólogos en seguridad en otras Organizaciones  
 
Los Hackers y cibercriminales están más organizados que nunca y nosotros no deberíamos de luchar solos. Por 
ello es importante que se comparta la información obtenida de ataques exitosos o de aquellos fallidos. Con ellos 
conoceremos las diferentes técnicas y tácticas que utilizan, infraestructura usada y ataques realizados. 
 
Palo Alto Networks proporciona, a través del servicio Autofocus, acceso a los datos alojados en su nube de 
inteligencia, wildfire, que incluye la información que los clientes de Palo Alto Networks envían para su análisis. 
Esta información es tratada de forma automática con motores de Inteligencia Artificial (AI), Machine learning y en 
última instancia por el equipo especializado en CiberSeguridad de Palo Alto Networks, Unit42, en busca de 
indicadores de compromiso que permitan prevenir nuevos ataques en el futuro. Entre toda esta información 
también se hace una clasificación por tipo de Organización para poder alertar de campañas destinadas a ciertos 
verticales como pueden ser Banca, Educación o Sanidad. 
 
 Involucre a los ejecutivos de su Organización en su “agenda de Seguridad”. 
 
La Ciberseguridad ya no es sólo un problema del departamento Técnico. Las Organizaciones que han 
sobrevivido a estos tipos de amenazas lo entendieron hace mucho tiempo. Tomaron la decisión de entender cuál 
era el riesgo asociado a un ataque cibernético y actuaron en consecuencia, dotando de los recursos necesarios, 
así como del presupuesto para poder incrementar su postura de seguridad. 
 
Si siente que se ha quedado atrás es aún más critica la involucración de las “altas esferas” en lo que a seguridad 
informática se refiere. La información que les hemos proporcionado seguro que les puede ayudar a conseguir el 
apoyo de los Ejecutivos de su organización. 
 
Como se ha comentado anteriormente un informe del estado de la seguridad de su organización creado por Palo 
Alto Networks sobre el estado real de su red siempre es de ayuda al ser mostrado a la dirección de su 
Organización. 
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