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16 de Febrero 2015

INFORMACION PORTAL WEB ACOMESF

Buenas tardes,

En día de hoy en la mañana Google reporto el portal de ACOMESF como vinculación a
contenido sospechoso o malware y así deshabilito el acceso seguro al mismo. Ya todo fue
solucionado y vuelto a la normalidad.

Para evitar que esto vuelva a suceder se recomienda a todos los médicos que les aparece
publicidad en su navegador web o contenido que no tiene que ver con la pagina, revisar
cuidadosamente el equipo en donde accede al portal ya que algunos tienen instalado barras
de herramientas o complementos de terceros que muestran publicidad en todos los sitios web
que visitan.

Esta medida es por seguridad de ACOMESF la cual si no acceden a tomar esta norma de
seguridad, nos veremos obligados a bloquear el acceso a la pagina a su dirección IP.
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