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Resumen ejecutivo 

 
 
 
Grupo Menarini España llevó a cabo el 26 de enero de 2012, en el Instituto Navarro de 

Administración Pública (INAP) de Pamplona, la 8ª sesión del programa de formación “Salud 2.0: 

nuevas herramientas aplicadas a la salud”. Fue la 1ª jornada celebrada en Navarra y se 

organizó con el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

 

El programa científico, impreso y digital, fue distribuido por las dos entidades organizadoras y 

por COM SALUD, Gabinete de Prensa de Grupo Menarini España, que además llevó a cabo la 

redacción y distribución de la convocatoria y de la nota de prensa, así como la gestión de 

entrevistas con los medios de comunicación. 

 

Al encuentro asistieron más de 120 profesionales sanitarios, y un total de 103 personas 

participaron en el debate generado en Twitter, que fue seguido por una audiencia de unas 

35.000 personas. La calidad de los ponentes y de las intervenciones animó la participación, 

como en sesiones anteriores. 

 

La noticia salió publicada en Diario de Noticias, unos de los periódicos locales, y en otros 16 

medios online (Noticias Médicas, PR Salud, Siete Días Médicos, Médicos y Pacientes, etc). 

Además se emitieron 8 entrevistas de radio con ponentes y organizadores del evento (Radio 

Nacional de España, Radio Exterior, Onda Cero, Cadena COPE, Gestiona Radio, Cadena SER, 

Radio Illa y Radio Euskadi). Por último, un total de 11 blogs especializados publicaron entradas 

y videos sobre la sesión. 
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Los ponentes 
 

Jorge Juan Fernández 

Director del Área eHealth y Salud 2.0 del Hospital Sant Joan de 

Déu (Barcelona), centro materno-infantil de referencia en España y 

Europa, donde es responsable del proyecto Hospital Líquido, que 

busca transformar la prestación asistencial a través de las 

tecnologías: E-Health,  Redes Sociales, Portales y E-Learning. Ha 

desarrollado su carrera profesional en Antares Consulting como 

Senior Manager durante 10 años. Autor de uno de los blogs 

decanos del sector sobre gestión e innovación sanitaria www.saludygestion.com. 

Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo y la Università degli Studi di Torino 

(1999), master en Teoría Económica y Teoría Política por London School of Economics 

and Political Science (LSE) (2000), Executive Management Program en Instituciones 

Sanitarias (PADIS) por IESE Business School (2005) y Graduate Studies Program por 

Singularity University - NASA Ames Research Center (2010). Es autor del libro “Las 

reglas de juego” sobre Tecnología e Información, versión actualizada y ampliada de un 

e-book gratuito que fue descargado por más de 425.000 personas: el e-book más 

descargado en la historia del Internet español. Usuario activo de twitter @jorgejuan 

Iñaki González 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (especialidad 

Financiación) por la Universidad del País Vasco en San Sebastián 

(Guipúzcoa) y Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 

Actualmente Técnico de Gestión de RRHH (Desarrollo y Formación) en 

la Unidad de Recursos  Humanos de Fundación Hospital Calahorra. 

Evaluador EFQM perteneciente al Club de Evaluadores de La Rioja. 

Autor del blog SobreviviRRHHé! y colaborador habitual del blog 

Fórmula 1 Navarra; autor además de varios artículos  publicados en la revista nacional 

de calidad sobre LEAN y Seis Sigma. En twitter @goroji en general, y para temas 

específicos de calidad y EFQM @conQdeCalidad.  

Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud • Pamplona, 26 de Enero de 2012 
Salón Pío Baroja • INAP 

 

http://www.antares-consulting.com/es_ES/
www.saludygestion.com
http://www.lasreglasdejuego.com/
http://www.lasreglasdejuego.com/
http://twitter.com/jorgejuan
http://sobrevivirrhhe.blogspot.com/
http://www.f1navarra.com/
http://www.f1navarra.com/
http://www.twitter.com/goroji


 

 
 

 

 

Aitor Guitarte 

Estudiante de Medicina, inquieto, tecnófilo y crítico que ha sido 

representante de sus compañeros desde el Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina y desde su Comisión Ejecutiva. Siempre ha 

intentado llevar su formación más allá de la propiamente 

universitaria y su pasión por la informática le arrastró al campo de 

la eSalud. Actualmente se encarga de administrar el proyecto 

“Somos Medicina”, sobre medicina 2.0 y sus aplicaciones prácticas, 

en el que intenta combinar todas sus inquietudes. 

Ha trabajado para DKV Seguros e iMedPub en proyectos de eSalud y ha colaborado en el 

libro "El ePaciente y las redes sociales". Y lo más importante, sigue estudiando para 

aplicar algún día todo esto a sus futuros pacientes. Usuario habitual de twitter 

@somosmedicina 
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http://www.somosmedicina.com/
http://www.salud20.es/
http://twitter.com/somosmedicina
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El director-gerente del Servicio Navarro de Salud inaugura la jornada Salud 2.0  

 

La salud 2.0 disminuye ingresos y  

visitas a urgencias de pacientes crónicos 
 

 La mitad de los e-pacientes del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 

adoptaron hábitos de vida saludables gracias a distintos proyectos online  

 

 Nace una campaña para humanizar la Medicina y fomentar la 

comunicación entre médicos y pacientes 

 

Pamplona, 26 de enero de 2012. La interacción online de los pacientes crónicos con 

profesionales de la salud permite reducir reingresos y visitas a urgencias, además de 

ahorrar costes, ya que están más informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor 

al tratamiento, según diversos estudios que se presentan hoy jueves en la jornada 

Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud, organizada por el Departamento 

de Salud de Navarra y Área Científica Menarini. El director-gerente del Servicio Navarro 

de Salud-Osasunbidea inaugura esta cita, seguida en Twitter con la etiqueta #salu20. 

 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la 

interactividad con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital 

líquido, que “rompe las paredes físicas para trasladarse allí donde están los enfermos”, 

explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de 

pacientes que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-cuidadores), 

más de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un hábito de vida 

saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, “lo que confirma la eficacia 

de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional”, concluye Fernández.  

 

 

Programa para diabéticos 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el 

centro ha puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria 

online, como uno dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un 

servicio de asistencia telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido 

reducir significativamente sus visitas a urgencias. “La clave está en hacer 
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corresponsable al enfermo", añade. El cambio del modelo ha dado origen a otras 

iniciativas como el portal Guía Metabólica (www.guiametabolica.org), sobre 

enfermedades raras del metabolismo, que recoge información útil y que permite 

hacer consultas online y contactar con otros enfermos. “La mayor parte de estas 

patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el 

mundo de habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias 

muy conmovedores”, indica este experto.  

 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último 

número del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en 

enfermos de cáncer. Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e 

interacción con el personal sanitario logró “la mejora en el proceso de toma de 

decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto emocional ante decisiones 

médicas de riesgo”. En Corea del Sur, un programa interactivo de control de la 

glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. 

 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo 

Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen 

la posibilidad de realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso 

cerca de 40 millones de ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por 

Internet. Los médicos españoles se encuentran entre los más entusiastas sobre las 

posibilidades de las nuevas tecnologías en la mejora de la salud de los pacientes, 

según una reciente encuesta de Accenture.  

 

 

Humanizar la Medicina 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participa en la jornada, 

“los hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa 

de que la relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de 

igual a igual”. A diferencia de lo que pueda parecer, “las tecnologías 2.0 han 

introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y 

hacerla bidireccional”.  

 

Además de su blog sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha 

participado en la puesta en marcha de la campaña Mírame: Diferénciate, respaldada 
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por cientos de profesionales e instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales 

sanitarios el trato humano a los pacientes y a escuchar sus necesidades. Diversos  

estudios han demostrado que lo que más aprecian los enfermos de su médico es que 

les escuchen y eso es lo que, según este experto, facilitan los medios sociales. 

 

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra 

Aitor Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el 

entorno 2.0 está logrando “la reducción de la burocracia y de las largas colas de 

espera en los hospitales, y va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la 

pasión por la Medicina”.  

 

 

 

Para más información:  

Carlos Mateos/ Helena Cebrián. COM SALUD.  

Tels.: 91223 66 78/ 685536816 



Impactos en 
prensa escrita 

Instituto Navarro de Administración Pública. (INAP) 



 
 

Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la Salud • Pamplona, 6 de enero de 2012 
Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) C/Navarrería 39. Pamplona 

 

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12883/1/La-salud-20-disminuye-

ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos-/Page1.html 

 

 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos.  
 

El director-gerente del Servicio Navarro de Salud inauguró la jornada Salud 

2.0.  

 

 

- La mitad de los e-pacientes del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona adoptaron 

hábitos de vida saludables gracias a distintos proyectos online  

 

- Nace una campaña para humanizar la Medicina y fomentar la comunicación entre 

médicos y pacientes  

 

 

Pamplona, enero de 2012.- La interacción online de los pacientes crónicos con 

profesionales de la salud permite reducir reingresos y visitas a urgencias, además de 

ahorrar costes, ya que están más informados sobre su enfermedad y se adhieren 

mejor al tratamiento, según diversos estudios que se presentaron el pasado jueves 

en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud, organizada por el 

Departamento de Salud de Navarra y Área Científica Menarini. El director-gerente del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea inauguró esta cita, seguida en Twitter con la 

etiqueta #salu20.  

 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la 

interactividad con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital 

líquido, que “rompe las paredes físicas para trasladarse allí donde están los 

enfermos”, explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del 

total de pacientes que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-

cuidadores), más de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un 

hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, “lo que 

confirma la eficacia de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional”, concluye 

Fernández.  

 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el 

centro ha puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria 

online, como uno dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un 

servicio de asistencia telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido 

reducir significativamente sus visitas a urgencias. “La clave está en hacer 

corresponsable al enfermo", añade. El cambio del modelo ha dado origen a otras 

iniciativas como el portal Guía Metabólica, sobre enfermedades raras del 

metabolismo, que recoge información útil y que permite hacer consultas online y 

http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12883/1/La-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos-/Page1.html
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12883/1/La-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos-/Page1.html
http://www.guiametabolica.org/
http://www.noticiasmedicas.es/medicina
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contactar con otros enfermos. “La mayor parte de estas patologías cuentan con muy 

pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de habla hispana, y ya 

tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores”, indica este 

experto.  

 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el 

último número del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados 

en enfermos de cáncer. Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e 

interacción con el personal sanitario logró “la mejora en el proceso de toma de 

decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto emocional ante decisiones 

médicas de riesgo”. En Corea del Sur, un programa interactivo de control de la 

glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing.  

 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los 

avances tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del 

organismo Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios 

públicos ofrecen la posibilidad de realizar prescripciones por vía telemática, a las que 

tienen acceso cerca de 40 millones de ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita 

previa por Internet. Los médicos españoles se encuentran entre los más entusiastas 

sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la mejora de la salud de los 

pacientes, según una reciente encuesta de Accenture.  

 

Humanizar la Medicina  

 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participó en la jornada, 

“los hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la 

premisa de que la relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino 

horizontal, de igual a igual”. A diferencia de lo que pueda parecer, “las tecnologías 

2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la 

comunicación y hacerla bidireccional”. Además de su blog sobre recursos humanos 

en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en marcha de la 

campaña Mírame: Diferénciate, respaldada por cientos de profesionales e 

instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano 

a los pacientes y a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que 

lo que más aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, 

según este experto, facilitan los medios sociales.  

 

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra 

Aitor Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, 

el entorno 2.0 está logrando “la reducción de la burocracia y de las largas colas de 

espera en los hospitales, y va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la 

pasión por la Medicina”. 
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http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/885-la-salud-20-

potencia-la-corresponsabilidad-del-paciente.html 

 

 

 

 

La salud 2.0 potencia la corresponsabilidad del paciente 

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite reducir 

reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más informados sobre 

su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos estudios presentados en la 

jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud, organizada por el Departamento 

de Salud de Navarra y Área Científica Menarini. El director-gerente del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea inauguró esta cita, seguida en Twitter con la etiqueta #salu20. 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es uno de los centros pioneros en 

la interactividad con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital líquido, 

que «rompe las paredes físicas para trasladarse allí donde están los enfermos», según explica 

su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de pacientes que 

interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-cuidadores), más de la mitad 

reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un hábito de vida saludable gracias a los 

proyectos en la Red del hospital, «lo que confirma la eficacia de este nuevo entorno frente a la 

consulta tradicional», concluye Fernández. 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro ha 

puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como uno 

dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un servicio de asistencia 

telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir significativamente sus 

visitas a urgencias. «La clave está en hacer corresponsable al enfermo», añade. El cambio del 

modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, que recoge información 

útil y permite hacer consultas online y contactar con otros enfermos. «La mayor parte de estas 

patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de 

http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/885-la-salud-20-potencia-la-corresponsabilidad-del-paciente.html
http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/885-la-salud-20-potencia-la-corresponsabilidad-del-paciente.html
http://www.sietediasmedicos.com/inicio.html
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habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores», 

indica este experto. 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número 

del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. 

Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e interacción con el personal sanitario 

logró «la mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto 

emocional ante decisiones médicas de riesgo». En Corea del Sur, un programa interactivo de 

control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coincidieronn en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre 

la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de 

realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de 

ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los médicos españoles se 

encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la 

mejora de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta de Accenture. 

Humanizar la Medicina 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, «os hospitales e instituciones que 

entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la relación médico-paciente ya no 

es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual». A diferencia de lo que pueda parecer, 

«las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la 

comunicación y hacerla bidireccional». Además de su blog sobre recursos humanos en salud 

Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en marcha de la campaña «Mírame: 

Diferénciate», respaldada por cientos de profesionales e instituciones, y dirigida a fomentar entre 

los profesionales sanitarios el trato humano a los pacientes y a escuchar sus necesidades. 

Diversos estudios han demostrado que lo que más aprecian los enfermos de su médico es que 

les escuchen y eso es lo que, según este experto, facilitan los medios sociales. 

En ese mismo sentido,el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra Aitor 

Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el entorno 2.0 

está logrando «la reducción de la burocracia y de las largas colas de espera en los hospitales, y 

va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la pasión por la Medicina». 
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habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores», 

indica este experto. 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número 

del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. 

Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e interacción con el personal sanitario 

logró «la mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto 

emocional ante decisiones médicas de riesgo». En Corea del Sur, un programa interactivo de 

control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coincidieronn en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre 

la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de 

realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de 

ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los médicos españoles se 

encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la 

mejora de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta de Accenture. 

Humanizar la Medicina 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, «os hospitales e instituciones que 

entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la relación médico-paciente ya no 

es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual». A diferencia de lo que pueda parecer, 

«las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la 

comunicación y hacerla bidireccional». Además de su blog sobre recursos humanos en salud 

Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en marcha de la campaña «Mírame: 

Diferénciate», respaldada por cientos de profesionales e instituciones, y dirigida a fomentar entre 

los profesionales sanitarios el trato humano a los pacientes y a escuchar sus necesidades. 

Diversos estudios han demostrado que lo que más aprecian los enfermos de su médico es que 

les escuchen y eso es lo que, según este experto, facilitan los medios sociales. 

En ese mismo sentido,el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra Aitor 

Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el entorno 2.0 

está logrando «la reducción de la burocracia y de las largas colas de espera en los hospitales, y 

va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la pasión por la Medicina». 

  



 
 

Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la Salud • Pamplona, 6 de enero de 2012 
Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) C/Navarrería 39. Pamplona 

 

 

http://www.consalud.es/see_news.php?id=2355 

 

 

La comunicación online médico-paciente mejora la salud 
 

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite 

reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que éstos están 

más informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, así lo ha 

revelado un estudio presentado en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas 

a la salud, organizada por el Departamento de Salud de Navarra y Área Científica 

Menarini. 

 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. Así lo han demostrado varios estudios 

y experiencias presentadas en el transcurso del encuentro. Entre los estudios 

presentados destacan el último informe del organismo Red.es que asegura que ya el 95 

por ciento de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de realizar 

prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de 

ciudadanos, y que el 65 por ciento cuentan con cita previa por Internet. 

 

Durante la jornada, el director de E-Health y Salud 2.0 del Hospital materno-infantil Sant 

Joan de Déu de Barcelona, Jorge Juan Fernández, ha explicado que más de la mitad 

del total de pacientes que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-

cuidadores) reconocieron en una encuesta haber adoptado un hábito de vida saludable 

gracias a los proyectos en la Red del hospital. 

 

Además, el centro ha puesto en marcha proyectos de educación y atención sanitaria 

online que incluyen un servicio de asistencia telefónica y por email, que sólo en su fase 

inicial ha conseguido reducir significativamente sus visitas a urgencias. El cambio del 

modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo. 

 

La jornada, dirigida a ofrecer a los profesionales de la salud unas nociones básicas y 

casos prácticos sobre web 2.0, ha sido organizada con la colaboración del Grupo 

farmaceútico Menarini y ha podido seguirse a través de Twitter con la etiqueta #salu20. 

  

http://www.consalud.es/see_news.php?id=2355
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http://www.alcer.org/news/es_ES/2012/01/27/0001/la-salud-2-0-disminuye-ingresos-y-visitas-

a-urgencias-de-pacientes-cronicos 

 

 

Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de 

pacientes crónicos 

 

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite reducir 

reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más informados sobre 

su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos estudios presentados en la 

jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud 

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite reducir 

reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más informados sobre 

su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos estudios presentados en la 

jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud 

La jornada celebrada ayer en Pamplona estuvo organizada por el Departamento de Salud de 

Navarra y Área Científica Menarini y contó con director-gerente del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea en la apertura, un evento que fue seguido en Twitter con la etiqueta #salu20. 

 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la interactividad con 

los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital líquido, que “rompe las paredes 

físicas para trasladarse allí donde están los enfermos”, explica su director de E-Health y Salud 

2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de pacientes que interaccionan online con el centro (los e-

pacientes y e-cuidadores), más de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un 

hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, “lo que confirma la 

eficacia de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional”, concluye Fernández. 

 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro ha 

puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como uno 

dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un servicio de asistencia 

http://www.alcer.org/news/es_ES/2012/01/27/0001/la-salud-2-0-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos
http://www.alcer.org/news/es_ES/2012/01/27/0001/la-salud-2-0-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos
http://www.alcer.org/


 
 

Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la Salud • Pamplona, 6 de enero de 2012 
Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) C/Navarrería 39. Pamplona 

 

telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir significativamente sus 

visitas a urgencias. “La clave está en hacer corresponsable al enfermo", añade. El cambio del 

modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, que recoge información 

útil y que permite hacer consultas online y contactar con otros enfermos. “La mayor parte de 

estas patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de 

habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores”, 

indica este experto. 

 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número 

del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. 

Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e interacción con el personal sanitario 

logró “la mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto 

emocional ante decisiones médicas de riesgo”. En Corea del Sur, un programa interactivo de 

control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. 

 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coincidieron en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre 

la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de 

realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de 

ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los médicos españoles se 

encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la 

mejora de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta de Accenture. 

 

Una nueva campaña para humanizar la medicina y fomentar la comunicación entre médicos y 

pacientes 

 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participó en la jornada, “los 

hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la 

relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual”. A 

diferencia de lo que pueda parecer, “las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de 

humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y hacerla bidireccional”. Además de su blog 

sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en 

marcha de la campaña Mírame: Diferénciate, respaldada por cientos de profesionales e 

instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano a los 

pacientes y a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que lo que más 

aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, según este experto, 

facilitan los medios sociales. 
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La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes 

crónicos  

 La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite reducir 

reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más informados sobre su 

enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos estudios presentados en la jornada 

Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud. 

La jornada celebrada ayer en Pamplona estuvo organizada por el Departamento de Salud de Navarra 

y Área Científica Menarini y contó con director-gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en 

la apertura, un evento que fue seguido en Twitter con la etiqueta #salu20. 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la interactividad con los 

pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital líquido, que "rompe las paredes físicas 

para trasladarse allí donde están los enfermos", explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge 

Juan Fernández. 

Del total de pacientes que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-cuidadores), más de 

la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un hábito de vida saludable gracias a los 

proyectos en la Red del hospital, "lo que confirma la eficacia de este nuevo entorno frente a la 

consulta tradicional", concluye Fernández. 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro ha puesto 

en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como uno dirigido a 

diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un servicio de asistencia telefónica y por email, 

que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir significativamente sus visitas a urgencias. "La clave 

está en hacer corresponsable al enfermo", añade. 

El cambio del modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, que recoge información útil y 

que permite hacer consultas online y contactar con otros enfermos. "La mayor parte de estas 

patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de habla 

hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores", indica este 

experto. 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número del 

Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. Un 

proyecto piloto de formación online sobre su patología e interacción con el personal sanitario logró "la 

http://www.famma.org/
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/3218-la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos
http://www.famma.org/home/noticias-discapacidad/3218-la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos
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mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto emocional ante 

decisiones médicas de riesgo". 

En Corea del Sur, un programa interactivo de control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió 

una reducción media de 8.1 mmHg, según una investigación publicada en el Journal of Korean 

Academy of Nursing. 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coincidieron en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre la 

sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de realizar 

prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de ciudadanos, y que 

el 65% cuentan con cita previa por Internet. 

Los médicos españoles se encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las 

nuevas tecnologías en la mejora de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta de 

Accenture. 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participó en la jornada, "los hospitales e 

instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la relación médico-

paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual". A diferencia de lo que pueda 

parecer, "las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la 

comunicación y hacerla bidireccional". 

Además de su blog sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado 

en la puesta en marcha de la campaña Mírame: Diferénciate, respaldada por cientos de profesionales 

e instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano a los pacientes 

y a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que lo que más aprecian los 

enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, según este experto, facilitan los medios 

sociales. 
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La comunicación online médico-paciente 

mejora la salud 

 

REDACCIÓN PRNOTICIAS  27/01/12 

09:44  

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la 

salud permite reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar 

costes, ya que éstos están más informados sobre su enfermedad y se 

adhieren mejor al tratamiento, así lo ha revelado un estudio presentado 

en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud, 

organizada por el Departamento de Salud de Navarra y Área Científica 

Menarini. 
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Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en 

relacionar los avances tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. 

Así lo han demostrado varios estudios y experiencias presentadas en el 

transcurso del encuentro. Entre los estudios presentados destacan el 

último informe del organismo Red.es que asegura que ya el 95 por 

ciento de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de realizar 

prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 

millones de ciudadanos, y que el 65 por ciento cuentan con cita previa 

por Internet. 

 

 

Durante la jornada, el director de E-Health y Salud 2.0 del Hospital 

materno-infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, Jorge Juan 

Fernández, ha explicado que más de la mitad del total de pacientes que 

interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-cuidadores) 

reconocieron en una encuesta haber adoptado un hábito de vida 

saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital. 

 

 

Además, el centro ha puesto en marcha proyectos de educación y 

atención sanitaria online que incluyen un servicio de asistencia telefónica 

y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir 

significativamente sus visitas a urgencias.  El cambio del modelo ha dado 

origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo. 

 

 

La jornada, dirigida a ofrecer a los profesionales de la salud unas 

nociones básicas y casos prácticos sobre web 2.0, ha sido organizada con 

la colaboración del Grupo farmaceútico Menarini y ha podido 

seguirse a través de Twitter con la etiqueta #salu20. 
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reingresos-visitas-a-urgencias-y-ahorra-costes 

 

La salud 'on line' reduce reingresos, visitas a urgencias y ahorra 

costes 

La consulta tradicional se enfrenta a las ventajas de la interactividad en Internet 

Viernes, 27 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:09h  

Pamplona. La interacción on line de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite 

reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más informados 

sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento. Así se explicó ayer en la jornada Salud 2.0: 

Nuevas herramientas aplicadas a la salud, organizada por el Departamento de Salud de Navarra y el 

Área Científica del laboratorio Menarini. 

"Los hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la 

relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual. Las 

tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y 

hacerla bidireccional", explicó Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, indicó. En esta 

línea, el estudiante de 6º de Medicina de la UN Aitor Guitarte, que impulsa el blog de intercambio 

profesional Somosmedicina, señaló que el entorno 2.0 está logrando la reducción de la burocracia y 

de las largas colas de espera en los hospitales.  

 

http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=429137 

 

La interacción online de los pacientes crónicos con 

profesionales de la salud reduce reingresos y visitas a 

urgencias 

 (SALUDALIA)  27/01/2012 
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La interacción online de los pacientes crónicos con 
profesionales de la salud permite reducir reingresos 
y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más informados sobre su enfermedad y se 
adhieren mejor al tratamiento, según diversos estudios que se presentaron ayer jueves en la jornada 'Salud 2.0: 
Nuevas herramientas aplicadas a la salud', organizada por el Departamento de Salud de Navarra y Área Científica 
Menarini. El director-gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea inauguró esta cita, que pudo ser seguida 
en Twitter. 

 El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la interactividad con los pacientes y 
ha puesto en marcha un modelo llamado hospital líquido, que "rompe las paredes físicas para trasladarse allí 
donde están los enfermos", explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de 
pacientes que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-cuidadores), más de la mitad reconocieron, 
en una encuesta, haber adoptado un hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, "lo 
que confirma la eficacia de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional", concluye Fernández.  
 
Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro ha puesto en marcha 
diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como uno dirigido a diabéticos operativo desde 
hace 3 años, que incluye un servicio de asistencia telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido 
reducir significativamente sus visitas a urgencias. 

  
"La clave está en hacer corresponsable al enfermo", añade. El cambio del modelo ha dado origen a otras 
iniciativas como el portal Guía Metabólica (www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, 
que recoge información útil y que permite hacer consultas online y contactar con otros enfermos. "La mayor parte 
de estas patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de habla 
hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores", indica este experto.  
 
La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número del Journal of 
Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. Un proyecto piloto de formación 
online sobre su patología e interacción con el personal sanitario logró "la mejora en el proceso de toma de 
decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto emocional ante decisiones médicas de riesgo". En Corea del 
Sur, un programa interactivo de control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 
mmHg, según una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances tecnológicos y la mejora 
de la calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 95% de los 
centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen 
acceso cerca de 40 millones de ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los médicos 
españoles se encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la mejora 
de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta de Accenture.  

 
 
HUMANIZAR LA MEDICINA 

 Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participa en la jornada, "los hospitales e 
instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la relación médico-paciente ya no 
es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual". A diferencia de lo que pueda parecer, "las tecnologías 
2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y hacerla bidireccional".  
 
Además de su blog sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta 
en marcha de la campaña Mírame: Diferénciate, respaldada por cientos de profesionales e instituciones, y dirigida 
a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano a los pacientes y a escuchar sus necesidades. 
Diversos estudios han demostrado que lo que más aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y 
eso es lo que, según este experto, facilitan los medios sociales.  

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra Aitor Guitarte impulsa el blog 
de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el entorno 2.0 está logrando "la reducción de la burocracia 
y de las largas colas de espera en los hospitales, y va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la 
pasión por la Medicina". 
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La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias 

de pacientes crónicos 
La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite 

reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más 

informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos 

estudios presentados en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la 

salud  
 

Pamplona, 27 de enero de 2012 (medicosypacientes.com)  

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite 

reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más 

informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos 

estudios presentados en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la 

salud  

La jornada celebrada ayer en Pamplona estuvo organizada por el Departamento de 

Salud de Navarra y Área Científica Menarini y contó con director-gerente del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea en la apertura, un evento que fue seguido en Twitter 

con la etiqueta #salu20.  

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la 

interactividad con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital 

líquido, que “rompe las paredes físicas para trasladarse allí donde están los 

enfermos”, explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del 

total de pacientes que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-

cuidadores), más de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un 

hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, “lo que 

confirma la eficacia de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional”, concluye 

Fernández.  

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el 

centro ha puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria 

online, como uno dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un 

servicio de asistencia telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido 

reducir significativamente sus visitas a urgencias. “La clave está en hacer 

corresponsable al enfermo", añade. El cambio del modelo ha dado origen a otras 

iniciativas como el portal Guía Metabólica (www.guiametabolica.org), sobre 

enfermedades raras del metabolismo, que recoge información útil y que permite 

hacer consultas online y contactar con otros enfermos. “La mayor parte de estas 

patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el 

mundo de habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias 

muy conmovedores”, indica este experto.  

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el 

último número del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados 

en enfermos de cáncer. Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e 

interacción con el personal sanitario logró “la mejora en el proceso de toma de 

decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto emocional ante decisiones 

http://www.medicosypacientes.com/noticias/2012/01/27/12_01_27_2.0
http://www.guiametabolica.org/
http://www.medicosypacientes.com/


 
 

Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la Salud • Pamplona, 6 de enero de 2012 
Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) C/Navarrería 39. Pamplona 

 

médicas de riesgo”. En Corea del Sur, un programa interactivo de control de la 

glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing.  

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coincidieron en relacionar los 

avances tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del 

organismo Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios 

públicos ofrecen la posibilidad de realizar prescripciones por vía telemática, a las que 

tienen acceso cerca de 40 millones de ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita 

previa por Internet. Los médicos españoles se encuentran entre los más entusiastas 

sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la mejora de la salud de los 

pacientes, según una reciente encuesta de Accenture.  

Una nueva campaña para humanizar la medicina y fomentar la comunicación 

entre médicos y pacientes  

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participó en la jornada, 

“los hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la 

premisa de que la relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino 

horizontal, de igual a igual”. A diferencia de lo que pueda parecer, “las tecnologías 

2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la 

comunicación y hacerla bidireccional”. Además de su blog sobre recursos humanos 

en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en marcha de la 

campaña Mírame: Diferénciate, respaldada por cientos de profesionales e 

instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano 

a los pacientes y a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que 

lo que más aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, 

según este experto, facilitan los medios sociales.  
 

http://www.pmfarma.es/noticias/14352-la-salud-2.0-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-

pacientes-cronicos.html 

 

26 Ene. 2012 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos 

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite reducir 

reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más informados sobre 

su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos estudios que se presentan 

hoy jueves en la jornada 'Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud', organizada por el 

Departamento de Salud de Navarra y Área Científica Menarini. El director-gerente del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea inaugura esta cita, seguida en Twitter con la etiqueta #salu20. 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la interactividad con 

los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital líquido, que “rompe las paredes 

físicas para trasladarse allí donde están los enfermos”, explica su director de E-Health y Salud 

2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de pacientes que interaccionan online con el centro (los e-

pacientes y e-cuidadores), más de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un 

http://www.pmfarma.es/noticias/14352-la-salud-2.0-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos.html
http://www.pmfarma.es/noticias/14352-la-salud-2.0-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos.html
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hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, “lo que confirma la 

eficacia de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional”, concluye Fernández. 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro ha 

puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como uno 

dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un servicio de asistencia 

telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir significativamente sus 

visitas a urgencias. “La clave está en hacer corresponsable al enfermo", añade. El cambio del 

modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, que recoge información 

útil y que permite hacer consultas online y contactar con otros enfermos. “La mayor parte de 

estas patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de 

habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores”, 

indica este experto. 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número 

del 'Journal of Rehabilitation Research' confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. 

Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e interacción con el personal sanitario 

logró “la mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto 

emocional ante decisiones médicas de riesgo”. En Corea del Sur, un programa interactivo de 

control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. Los expertos presentes 

en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances tecnológicos y la mejora de la 

calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 

95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de realizar prescripciones por vía 

telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de ciudadanos, y que el 65% cuentan 

con cita previa por Internet. Los médicos españoles se encuentran entre los más entusiastas 

sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la mejora de la salud de los pacientes, 

según una reciente encuesta de Accenture. 

Humanizar la Medicina 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participa en la jornada, “los 

hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la 

relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual”. A 

diferencia de lo que pueda parecer, “las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de 

humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y hacerla bidireccional”. Además de su blog 

sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en 

marcha de la campaña 'Mírame: Diferénciate', respaldada por cientos de profesionales e 

instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano a los 

pacientes y a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que lo que más 

aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, según este experto, 

facilitan los medios sociales. 

http://www.guiametabolica.org/
http://sobrevivirrhhe.blogspot.com/
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En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra Aitor 

Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el entorno 2.0 

está logrando “la reducción de la burocracia y de las largas colas de espera en los hospitales, y 

va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la pasión por la Medicina”. 

 

http://es.paperblog.com/la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-

cronicos-850415/ 

 

 

 INICIO ›  

SALUD Y BIENESTAR 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a 
urgencias de pacientes crónicos 
Publicado el 26 enero 2012 por Fat  

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite 

reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más 

informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos 

estudios que se presentan hoy jueves en la jornada 'Salud 2.0: Nuevas herramientas 

aplicadas a la salud', organizada por el Departamento de Salud de Navarra y Área 

Científica Menarini. El director-gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

inaugura esta cita, seguida en Twitter con la etiqueta #salu20. 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la 

interactividad con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital 

líquido, que “rompe las paredes físicas para trasladarse allí donde están los enfermos”, 

explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de 

pacientes que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-cuidadores), más 

de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un hábito de vida saludable 

gracias a los proyectos en la Red del hospital, “lo que confirma la eficacia de este nuevo 

entorno frente a la consulta tradicional”, concluye Fernández. 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el 

centro ha puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria 

online, como uno dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un 

http://www.somosmedicina.com/
http://es.paperblog.com/la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos-850415/
http://es.paperblog.com/la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-a-urgencias-de-pacientes-cronicos-850415/
http://es.paperblog.com/
http://es.paperblog.com/salud-y-bienestar/
http://es.paperblog.com/users/fat/
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servicio de asistencia telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido 

reducir significativamente sus visitas a urgencias. “La clave está en hacer 

corresponsable al enfermo", añade. El cambio del modelo ha dado origen a otras 

iniciativas como el portal Guía Metabólica (www.guiametabolica.org), sobre 

enfermedades raras del metabolismo, que recoge información útil y que permite hacer 

consultas online y contactar con otros enfermos. “La mayor parte de estas patologías 

cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de habla 

hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores”, 

indica este experto. 

 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último 

número del 'Journal of Rehabilitation Research' confirma sus buenos resultados en 

enfermos de cáncer. Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e 

interacción con el personal sanitario logró “la mejora en el proceso de toma de 

decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto emocional ante decisiones médicas 

de riesgo”. En Corea del Sur, un programa interactivo de control de la glucosa por 

teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según una 

investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo 

Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen 

la posibilidad de realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso 

cerca de 40 millones de ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. 

Los médicos españoles se encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades 

de las nuevas tecnologías en la mejora de la salud de los pacientes, según una reciente 

encuesta de Accenture. 

Humanizar la MedicinaPara Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que 

participa en la jornada, “los hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen 

que asumir la premisa de que la relación médico-paciente ya no es vertical 

descendente, sino horizontal, de igual a igual”. A diferencia de lo que pueda parecer, 

“las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar 

la comunicación y hacerla bidireccional”. Además de su blog sobre recursos humanos 

en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en marcha de la 

campaña 'Mírame: Diferénciate', respaldada por cientos de profesionales e instituciones, 

y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano a los pacientes y 

a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que lo que más 

aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, según este 

experto, facilitan los medios sociales. 

 

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra 

Aitor Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el 

http://www.guiametabolica.org/
http://sobrevivirrhhe.blogspot.com/
http://www.somosmedicina.com/
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entorno 2.0 está logrando “la reducción de la burocracia y de las largas colas de espera 

en los hospitales, y va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la pasión 

por la Medicina”. 
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http://www.medicina21.com/Notas_de_Prensa-V3760.html 

 

 
 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de 

pacientes crónicos 

26 de Enero 2012  

 La mitad de los e-pacientes del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona adoptaron 

hábitos de vida saludables gracias a distintos proyectos online  

 Nace una campaña para humanizar la Medicina y fomentar la comunicación entre 

médicos y pacientes 

 

Pamplona, 26 de enero de 2012. La interacción online de los pacientes crónicos con 

profesionales de la salud permite reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar 

costes, ya que están más informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, 

según diversos estudios que se presentan hoy jueves en la jornada Salud 2.0: Nuevas 

herramientas aplicadas a la salud, organizada por el Departamento de Salud de Navarra y Área 

Científica Menarini. El director-gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea inaugura esta 

cita, seguida en Twitter con la etiqueta #salu20. 

 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la interactividad con 

los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital líquido, que "rompe las paredes 

físicas para trasladarse allí donde están los enfermos", explica su director de E-Health y Salud 

2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de pacientes que interaccionan online con el centro (los e-

pacientes y e-cuidadores), más de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un 

hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, "lo que confirma la 

eficacia de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional", concluye Fernández.  

 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro ha 

puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como uno 

dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un servicio de asistencia 

telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir significativamente sus 

visitas a urgencias. "La clave está en hacer corresponsable al enfermo", añade. El cambio del 

modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, que recoge información 

útil y que permite hacer consultas online y contactar con otros enfermos. "La mayor parte de 

estas patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de 

habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores", 

indica este experto.  

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número 

del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. 

Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e interacción con el personal sanitario 

logró "la mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor impacto 

http://www.medicina21.com/Notas_de_Prensa-V3760.html
http://www.guiametabolica.org/
http://www.medicina21.com/Index.html
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emocional ante decisiones médicas de riesgo". En Corea del Sur, un programa interactivo de 

control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según 

una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. 

 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre 

la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de 

realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de 

ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los médicos españoles se 

encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la 

mejora de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta de Accenture.  

 

Humanizar la Medicina 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participa en la jornada, "los 

hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la 

relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual". A 

diferencia de lo que pueda parecer, "las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de 

humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y hacerla bidireccional". Además de su blog 

sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en 

marcha de la campaña Mírame: Diferénciate, respaldada por cientos de profesionales e 

instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano a los 

pacientes y a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que lo que más 

aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, según este experto, 

facilitan los medios sociales. 

 

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra Aitor 

Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el entorno 2.0 

está logrando "la reducción de la burocracia y de las largas colas de espera en los hospitales, y 

va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la pasión por la Medicina". 

 

http://www.anisalud.com/es/actualidad/notas-de-prensa/la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-

urgencias-de-pacientes-cronicos 

 

 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes 

crónicos 
Jueves, 26 de Enero de 2012  

COM SALUD  

El director-gerente del Servicio Navarro de Salud inaugura la jornada Salud 2.0  

http://www.anisalud.com/es/actualidad/notas-de-prensa/la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-urgencias-de-pacientes-cronicos
http://www.anisalud.com/es/actualidad/notas-de-prensa/la-salud-20-disminuye-ingresos-y-visitas-urgencias-de-pacientes-cronicos
http://www.anisalud.com/es
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La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud permite 

reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya que están más 

informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, según diversos 

estudios que se presentan hoy jueves en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas 

aplicadas a la salud, organizada por el Departamento de Salud de Navarra y Área 

Científica Menarini. El director-gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

inaugura esta cita, seguida en Twitter con la etiqueta #salu20. 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la 

interactividad con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital 

líquido, que “rompe las paredes físicas para trasladarse allí donde están los enfermos”, 

explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de pacientes 

que interaccionan online con el centro (los e-pacientes y e-cuidadores), más de la mitad 

reconocieron, en una encuesta, haber adoptado un hábito de vida saludable gracias a los 

proyectos en la Red del hospital, “lo que confirma la eficacia de este nuevo entorno frente 

a la consulta tradicional”, concluye Fernández. 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro 

ha puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como 

uno dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un servicio de 

asistencia telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir 

significativamente sus visitas a urgencias. “La clave está en hacer corresponsable al 

enfermo", añade. El cambio del modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal 

Guía Metabólica (www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, 

que recoge información útil y que permite hacer consultas online y contactar con otros 

enfermos. “La mayor parte de estas patologías cuentan con muy pocos afectados, en 

ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de habla hispana, y ya tenemos ejemplos de 

intercambios de experiencias muy conmovedores”, indica este experto. 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último 

número del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en 

enfermos de cáncer. Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e 

interacción con el personal sanitario logró “la mejora en el proceso de toma de decisiones 

sobre su tratamiento y un menor impacto emocional ante decisiones médicas de riesgo”. 

En Corea del Sur, un programa interactivo de control de la glucosa por teléfono e Internet 

consiguió una reducción media de 8.1 mmHg, según una investigación publicada en el 

Journal of Korean Academy of Nursing. 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo 

Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la 

posibilidad de realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 

40 millones de ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los 

médicos españoles se encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las 

nuevas tecnologías en la mejora de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta 

de Accenture. 

Humanizar la Medicina 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participa en la jornada, 

“los hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de 

http://www.guiametabolica.org/
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Humanizar la MedicinaPara Iñaki González, de la Fundación Hospital 

Calahorra, que participa en la jornada, "los hospitales e instituciones que 

entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la relación 

médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a 

igual". A diferencia de lo que pueda parecer, "las tecnologías 2.0 han 

introducido la posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la 

comunicación y hacerla bidireccional". Además de su blog sobre recursos 

humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la 

puesta en marcha de la campaña 'Mírame: Diferénciate', respaldada por 

cientos de profesionales e instituciones, y dirigida a fomentar entre los 

profesionales sanitarios el trato humano a los pacientes y a escuchar sus 

necesidades. Diversos estudios han demostrado que lo que más aprecian los 

enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, según este experto, 

facilitan los medios sociales. 

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de 

Navarra Aitor Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional 

Somosmedicina. A su juicio, el entorno 2.0 está logrando "la reducción de 

la burocracia y de las largas colas de espera en los hospitales, y va a hacer 

posible que muchos profesionales recuperen la pasión por la Medicina". 

 

 

http://www.farmanews.com/notas_de_prensa/N3760.html 

 

 

 

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes 

crónicos  

26 de enero de 2012 

 

Pamplona, 26 de enero de 2012. La interacción online de los pacientes crónicos con 

http://sobrevivirrhhe.blogspot.com/
http://www.somosmedicina.com/
http://www.farmanews.com/notas_de_prensa/N3760.html
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profesionales de la salud permite reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar 

costes, ya que están más informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al tratamiento, 

según diversos estudios que se presentan hoy jueves en la jornada Salud 2.0: Nuevas 

herramientas aplicadas a la salud, organizada por el Departamento de Salud de Navarra y Área 

Científica Menarini. El director-gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea inaugura 

esta cita, seguida en Twitter con la etiqueta #salu20. 

 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la interactividad 

con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado hospital líquido, que "rompe las 

paredes físicas para trasladarse allí donde están los enfermos", explica su director de E-Health 

y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. Del total de pacientes que interaccionan online con el 

centro (los e-pacientes y e-cuidadores), más de la mitad reconocieron, en una encuesta, haber 

adoptado un hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red del hospital, "lo que 

confirma la eficacia de este nuevo entorno frente a la consulta tradicional", concluye 

Fernández.  

 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios sociales, el centro ha 

puesto en marcha diferentes proyectos de educación y atención sanitaria online, como uno 

dirigido a diabéticos operativo desde hace 3 años, que incluye un servicio de asistencia 

telefónica y por email, que sólo en su fase inicial ha conseguido reducir significativamente sus 

visitas a urgencias. "La clave está en hacer corresponsable al enfermo", añade. El cambio del 

modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, que recoge 

información útil y que permite hacer consultas online y contactar con otros enfermos. "La 

mayor parte de estas patologías cuentan con muy pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en 

todo el mundo de habla hispana, y ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy 

conmovedores", indica este experto.  

 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en el último número 

del Journal of Rehabilitation Research confirma sus buenos resultados en enfermos de cáncer. 

Un proyecto piloto de formación online sobre su patología e interacción con el personal 

sanitario logró "la mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor 

impacto emocional ante decisiones médicas de riesgo". En Corea del Sur, un programa 

interactivo de control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió una reducción media de 

8.1 mmHg, según una investigación publicada en el Journal of Korean Academy of Nursing. 

 

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los avances 

tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe del organismo Red.es sobre 

la sanidad detalla que ya el 95% de los centros sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de 

realizar prescripciones por vía telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de 

ciudadanos, y que el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los médicos españoles se 

encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la 

mejora de la salud de los pacientes, según una reciente encuesta de Accenture.  

 

Humanizar la Medicina 

Para Iñaki González, de la Fundación Hospital Calahorra, que participa en la jornada, "los 

hospitales e instituciones que entren en el mundo 2.0 tienen que asumir la premisa de que la 

relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a igual". A 

http://www.guiametabolica.org/
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diferencia de lo que pueda parecer, "las tecnologías 2.0 han introducido la posibilidad de 

humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y hacerla bidireccional". Además de su blog 

sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki González ha participado en la puesta en 

marcha de la campaña Mírame: Diferénciate, respaldada por cientos de profesionales e 

instituciones, y dirigida a fomentar entre los profesionales sanitarios el trato humano a los 

pacientes y a escuchar sus necesidades. Diversos estudios han demostrado que lo que más 

aprecian los enfermos de su médico es que les escuchen y eso es lo que, según este experto, 

facilitan los medios sociales. 

 

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra Aitor 

Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el entorno 2.0 

está logrando "la reducción de la burocracia y de las largas colas de espera en los hospitales, y 

va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la pasión por la Medicina".  

 

 

http://www.igerontologico.com/noticias/otros/contacto-on-line-pacientes-medicos-ahorra-costes-

amplia-informacion/9521 

 

El contacto on-line entre pacientes y médicos ahorra 

costes y amplía información 

La interacción 'on line' de los pacientes crónicos con profesionales de la salud 

permite reducir reingresos y visitas a urgencias, por lo que se ahorra costes, según 

diversos estudios presentados este jueves en la jornada Salud 2.0 'Nuevas 

herramientas aplicadas a la salud', organizada por el departamento de Salud de 

Navarra y red Científica Menarini. Así, los expertos, reunidos en esta jornada 

celebrada en Pamplona, coinciden en relacionar los avances tecnológicos y la mejora 

de la calidad asistencial. En este sentido, el Hospital materno-infantil Sant Joan de 

Déu (Barcelona) ha puesto en marcha el 'hospital líquido', que "rompe las paredes 

físicas para trasladarse allí donde están los enfermos", según su director de E-

Health y Salud 2.0, Jorge Juan Fernández. 

26.01.2012 

 

Esta iniciativa incluye proyectos educativos, que han hecho que la mitad de los usuarios 

reconociesen, en una encuesta, haber adoptado un hábito de vida saludable tras su 

http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.menarini.es/
http://www.hsjdbcn.org/
http://www.hsjdbcn.org/
http://www.somosmedicina.com/2010/04/surge-la-profesion-ehealth-y-salud-20.html
http://www.somosmedicina.com/2010/04/surge-la-profesion-ehealth-y-salud-20.html
http://www.igerontologico.com/index.php
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que la relación médico-paciente ya no es vertical descendente, sino horizontal, de igual a 

igual”. A diferencia de lo que pueda parecer, “las tecnologías 2.0 han introducido la 

posibilidad de humanizar la Medicina, al mejorar la comunicación y hacerla 

bidireccional”. Además de su blog sobre recursos humanos en salud Sobrevivirrhhé, Iñaki 

González ha participado en la puesta en marcha de la campaña Mírame: Diferénciate, 

respaldada por cientos de profesionales e instituciones, y dirigida a fomentar entre los 

profesionales sanitarios el trato humano a los pacientes y a escuchar sus necesidades. 

Diversos estudios han demostrado que lo que más aprecian los enfermos de su médico es 

que les escuchen y eso es lo que, según este experto, facilitan los medios sociales. 

En ese mismo sentido, el estudiante de 6º de Medicina de la Universidad de Navarra 

Aitor Guitarte impulsa el blog de intercambio profesional Somosmedicina. A su juicio, el 

entorno 2.0 está logrando “la reducción de la burocracia y de las largas colas de espera en 

los hospitales, y va a hacer posible que muchos profesionales recuperen la pasión por la 

Medicina”. 

 

http://es.globedia.com/salud-disminuye-ingresos-urgencias-pacientes-cronicos 

 

La salud 2.0 disminuye ingresos y 
visitas a urgencias de pacientes 
crónicos 

 

La interacción online de los pacientes crónicos con profesionales de la salud 

permite reducir reingresos y visitas a urgencias, además de ahorrar costes, ya 

que están más informados sobre su enfermedad y se adhieren mejor al 

tratamiento, según diversos estudios que se presentan hoy jueves en la 

jornada 'Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud', organizada por 

el Departamento de Salud de Navarra y Área Científica Menarini. El director-

gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea inaugura esta cita, seguida 

en Twitter con la etiqueta #salu20. 

El Hospital materno-infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona, es pionero en la 

interactividad con los pacientes y ha puesto en marcha un modelo llamado 

hospital líquido, que "rompe las paredes físicas para trasladarse allí donde 

están los enfermos", explica su director de E-Health y Salud 2.0, Jorge Juan 

Fernández. Del total de pacientes que interaccionan online con el centro (los 

http://es.globedia.com/salud-disminuye-ingresos-urgencias-pacientes-cronicos
http://es.globedia.com/
http://twitter.com/intent/tweet?text=La%20salud%202.0%20disminuye%20ingresos%20y%20visitas%20a%20urgencias%20de%20pacientes%20crÃ³nicos%20(http%3A%2F%2Furl.gl%2F82o55)%20M%c3%a1s%20en%20%40globedia%20%23globedia%20%23noticias
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fes.globedia.com%2Fsalud-disminuye-ingresos-urgencias-pacientes-cronicos%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3DCompartir+Noticia&t=La%20salud%202.0%20disminuye%20ingresos%20y%20visitas%20a%20urgencias%20de%20pacientes%20crÃ³nicos
http://www.questionity.com/sharer?qgram=La+interacci%C3%B3n+online+de+los+pacientes+cr%C3%B3nicos+con+profesionales+de+la+salud+permite+reducir+reingresos+y+visitas+a+urgencias%2C+adem%C3%A1s+...&qpicture=&qvideo=&qlnk=http%3A%2F%2Fes.globedia.com%2Fsalud-disminuye-ingresos-urgencias-pacientes-cronicos&qlnktitle=Globedia+-+La+salud+2.0+disminuye+ingresos+y+visitas+a+urgencias+de+pacientes+cr%C3%B3nicos&qlbls=disminuye%2Cingresos%2Csalud
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e-pacientes y e-cuidadores), más de la mitad reconocieron, en una encuesta, 

haber adoptado un hábito de vida saludable gracias a los proyectos en la Red 

del hospital, "lo que confirma la eficacia de este nuevo entorno frente a la 

consulta tradicional", concluye Fernández. 

Además de recoger sugerencias de los enfermos a través de los medios 

sociales, el centro ha puesto en marcha diferentes proyectos de educación y 

atención sanitaria online, como uno dirigido a diabéticos operativo desde hace 

3 años, que incluye un servicio de asistencia telefónica y por email, que sólo en 

su fase inicial ha conseguido reducir significativamente sus visitas a urgencias. 

"La clave está en hacer corresponsable al enfermo", añade. El cambio del 

modelo ha dado origen a otras iniciativas como el portal Guía Metabólica 

(www.guiametabolica.org), sobre enfermedades raras del metabolismo, 

que recoge información útil y que permite hacer consultas online y contactar 

con otros enfermos. "La mayor parte de estas patologías cuentan con muy 

pocos afectados, en ocasiones sólo 2 ó 3 en todo el mundo de habla hispana, y 

ya tenemos ejemplos de intercambios de experiencias muy conmovedores", 

indica este experto. 

La salud 2.0 tiene beneficios en pacientes y médicos. Un estudio publicado en 

el último número del 'Journal of Rehabilitation Research' confirma sus 

buenos resultados en enfermos de cáncer. Un proyecto piloto de formación 

online sobre su patología e interacción con el personal sanitario logró "la 

mejora en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento y un menor 

impacto emocional ante decisiones médicas de riesgo". En Corea del Sur, un 

programa interactivo de control de la glucosa por teléfono e Internet consiguió 

una reducción media de 8.1 mmHg, según una investigación publicada en el 

Journal of Korean Academy of Nursing. 

Más sobre  

 Twitter  

Los expertos presentes en la jornada de Pamplona coinciden en relacionar los 

avances tecnológicos y la mejora de la calidad asistencial. El último informe 

del organismo Red.es sobre la sanidad detalla que ya el 95% de los centros 

sanitarios públicos ofrecen la posibilidad de realizar prescripciones por vía 

telemática, a las que tienen acceso cerca de 40 millones de ciudadanos, y que 

el 65% cuentan con cita previa por Internet. Los médicos españoles se 

encuentran entre los más entusiastas sobre las posibilidades de las nuevas 

tecnologías en la mejora de la salud de los pacientes, según una reciente 

encuesta de Accenture. 

http://www.guiametabolica.org/
http://es.globedia.com/noticia/Twitter
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#Salu20 Pamplona y 2

Recopilación de tweets de la sesión del
26 de Enero en Pamplona junto con la
Consejería de Salud de Navarra

Trending Words

de, rt, en, la, y, que, los, @goroji, el,
un, @aguitarte, para, como, con, lo

Event Participants



RT @goroji: Graciaaaaas! RT @Camelania: @goroji @jesterhanny @Nkn63 @monicamoro mas imágenes del
foro #salu20 http://t.co/tLkR8q4t

27-Jan-12 23:21 | auroraortega1

@Camelania @jorgejuan @aguitarte si es que al lado de Jorge todos parecemos pequeñitos, jajaja... #salu20

27-Jan-12 23:18 | goroji

Graciaaaaas! RT @Camelania: @goroji @jesterhanny @Nkn63 @monicamoro mas imágenes del foro #salu20
http://t.co/tLkR8q4t

27-Jan-12 23:12 | goroji

@goroji @jesterhanny @Nkn63 @monicamoro mas imágenes del foro #salu20 http://t.co/5MgFz77E

27-Jan-12 23:11 | Camelania

Jajaja RT @igonzalezh: Foto de #salu20 , @monicamoro @jesterhanny @nkn63 @blancaou @goroji @inakietxe
@jbikandi http://t.co/6QCpKGFJ

27-Jan-12 23:04 | goroji

RT“@igonzalezh: Foto de #salu20 , @monicamoro @jesterhanny @nkn63 @blancaou @goroji @inakietxe
@jbikandi http://t.co/anJFzpq1”

27-Jan-12 22:59 | jesterhanny

Foto de #salu20 , @monicamoro @jesterhanny @nkn63 @blancaou @goroji @inakietxe @jbikandi
http://t.co/2Y7h9ZbO

27-Jan-12 22:58 | igonzalezh

Me encanta ver cómo va creciendo el mapa de #diferencia_T en los centros: http://t.co/LCllNoU5 #salu20
incluido ;-)

27-Jan-12 22:47 | goroji

RT @goroji: El contacto on-line entre pacientes y médicos ahorra costes y amplía info http://t.co/rJOGxHuK
#hcsmeues #salu20

27-Jan-12 22:41 | healthalia

Las e-consultas reducen los ingresos hospitalarios http://t.co/Da9YXoNF #salu20 #diferencia_T

27-Jan-12 22:41 | goroji

El contacto on-line entre pacientes y médicos ahorra costes y amplía información http://t.co/ixx6XgqF #salu20
#diferencia_T

27-Jan-12 22:39 | goroji

@lucaspueyo no paras!!! Entre #Salu20 ayer y #farmaencuentro mañana semana completa ;) jeje Disfrutad!!
@anaprietonieto

27-Jan-12 22:19 | inesbajo

@manyez @CGT2009 ey, no es justo, que con lo del #salu20 de ayer no me daba el día para más, jajaja...

27-Jan-12 20:39 | goroji

Y yo,y yo, jajaja... RT @jesterhanny @monicamoro @raquel_br Si hay un #salu20 en Bilbao yo me apunto
desde ya :-) @inakietxe

27-Jan-12 18:57 | goroji

Cuanta gente, madre mía, jajaja... RT @monicamoro L@s otr@s protagonistas de #Salu20 http://t.co/qagQfHB6

27-Jan-12 18:56 | goroji

RT @monicamoro: L@s otr@s protagonistas de #Salu20 http://t.co/Xo778wPj

27-Jan-12 18:48 | lucaspueyo

L@s otr@s protagonistas de #Salu20 http://t.co/Xo778wPj

27-Jan-12 18:22 | monicamoro

Al próximo #Salu20 en el que tenga que actuar de mujer orquesta 0.0 me llevo mi MAC y mi cámara de fotos:
corro más que con ipad. #reflexion

27-Jan-12 18:19 | monicamoro

@raquel_br sí, sí a compartir en algún próximo #Salu20 ( sin d) ;)

27-Jan-12 18:09 | monicamoro

#Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/1bBTuNM1

27-Jan-12 16:47 | carlosnunezo



RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 16:43 | adriapolis

Contestando los comentarios recibidos en #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
#fb

27-Jan-12 16:32 | goroji

@goroji genial ayer en #salu20 un saludo!

27-Jan-12 15:56 | AnaLamasLamas

Señores que se van al gimnasio a quemar los excesos de ayer por la calle Estafeta tras el #salu20, jajaja...

27-Jan-12 15:51 | goroji

@jesterhanny tu estabas como para fijarte en esos detalles @analamaslamas cc @inesbajo #salu20
http://t.co/6sALZQCj

27-Jan-12 15:36 | igonzalezh

Mañana nuestro Sábado sabadete... deberá estar a la altura de #salu20, jajaja... ¿qué tal #sexo20?
#yhastaaquípuedoleer

27-Jan-12 15:28 | goroji

"@igonzalezh: Así somos las nuevas generaciones http://t.co/CbZCkJnV"y ahí estoy yo de rosa!aplausos a
#salu20 ahora de vuelta a mi tierriña

27-Jan-12 15:25 | AnaLamasLamas

“@goroji: Mi presentación d ayer: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/E89RINrt”
@IakiLavilla

27-Jan-12 15:18 | idoiagaminde

Negociando con la gran productora de vídeos @jesterhanny para que me ceda los derechos del vídeo de mi
presentación de ayer en #salu20 :-)

27-Jan-12 14:59 | goroji

RT @prsalud: La #Comunicación online médico-paciente mejora la #Salud ¿se están aprovechando las
herramientas? http://t.co/Xwhi3peJ #salu20

27-Jan-12 14:30 | AlzentSpain

RT @somosmedicina: Resumen de los Eventos de la Semana con la Jornada de TIC y cronicidad + el #Salu20
de ayer http://t.co/2ZWI9tAY

27-Jan-12 14:19 | goroji

RT @goroji: Mi presentación d ayer: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ

27-Jan-12 14:10 | _Ruthlopez

Mi presentación d ayer: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ

27-Jan-12 14:04 | goroji

RT @vtraver: RT: @m_tena: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/WThS1nlc #salu20

27-Jan-12 13:42 | jose__martin

RT: @m_tena: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/WThS1nlc #salu20

27-Jan-12 13:40 | vtraver

El Gobierno de Navarra organiza una jornada sobre nuevas tecnologías aplicadas a la salud
http://t.co/amh5RyRM #salu20

27-Jan-12 13:35 | goroji

RT @monicamoro: @veronicajuan sesión #Salu20 brillante con una acogida excepcional en Pamplona. Muy
buen trabajo de @idoiagaminde que hace fácil lo difícil.

27-Jan-12 13:30 | veronicajuan

@monicamoro @raquel_br Si hay un #salu20 en Bilbao yo me apunto desde ya :-) @inakietxe

27-Jan-12 13:26 | jesterhanny

Eventos de la Semana http://t.co/N9cWXLmO via @somosmedicina por @aguitarte #salu20

27-Jan-12 13:23 | inesbajo

@raquel_br si acercamos un #Salu20 a Bilbao no te escapas. Besos, abrazos y fuerza, las mujeres 2.0 lo
tenemos durillo :) cc inakietxe

27-Jan-12 13:16 | monicamoro



@veronicajuan sesión #Salu20 brillante con una acogida excepcional en Pamplona. Muy buen trabajo de
@idoiagaminde que hace fácil lo difícil.

27-Jan-12 13:15 | monicamoro

#Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 13:11 | goroji

RT @somosmedicina: Resumen de Eventos Jornada de TIC y cronicidad + #Salu20 de ayer http://t.co/8r7c1Ii4

27-Jan-12 13:10 | menarini_es

Resumen de los Eventos de la Semana con la Jornada de TIC y cronicidad + el #Salu20 de ayer
http://t.co/2ZWI9tAY

27-Jan-12 12:46 | somosmedicina

Comentado. Lo pasé muy bien ayer y me encantó el pintxo! ! SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto
de encuentro. http://t.co/e2Jbjo0r

27-Jan-12 12:41 | BlancaUO

Empieza #salu20 con @jorgejuan subiéndonos al autobús del 2.0 http://t.co/wDFZxofp

27-Jan-12 12:38 | Algeciras_derma

RT @AlzentSpain @goroji: Salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias pacientes crónicos
http://t.co/cABCIAME #salu20 #diferencia_T

27-Jan-12 11:56 | merbondal

+ razones RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/i94l9WTX #salu20 #diferencia_T

27-Jan-12 11:30 | AlzentSpain

Animo! RT @monicamoro: ¿Quién me está encogiendo la mañana? En 10 min reunión de comité de empresa
con resaca #Salu20, durillo !!!!

27-Jan-12 10:54 | andonicarrion

@tekuidamos la medico internista fue ella, @Camelania ella mentó a #tekuidamos en #salu20

27-Jan-12 10:51 | igonzalezh

+1 RT @inakietxe: Debatiendo si galgos o podencos y como se dijo ayer n #salu20 los pacientes hace tiempo q
están aquí http://t.co/eRvzHxZu

27-Jan-12 10:46 | jbikandi

RT @MsConcu: RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro.
http://t.co/5b2fK39G

27-Jan-12 10:37 | Ebevidencia

RT @MsConcu: RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro.
http://t.co/5b2fK39G

27-Jan-12 10:22 | lramosneira

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/5b2fK39G

27-Jan-12 10:18 | MsConcu

SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/WahYkodV vía @goroji

27-Jan-12 10:18 | AnaHid46

Seguimos debatiendo si galgos o podencos y como se dijo ayer en #salu20 los pacientes hace tiempo que están
aquí http://t.co/QNuQgiEl

27-Jan-12 10:04 | inakietxe

Un placer!, para cuándo uno en Extremadura? MT @menarini_es Buenos dias! Gracias a tod@s por el apoyo y
seguimiento de #Salu20

27-Jan-12 10:03 | Vitrubia

Wow! RT @menarini_es: Buenos dias! Gracias a tod@s por apoyo y seguimiento #Salu20 sin vovotr@s nada
sería posible http://t.co/FV2BYX8h

27-Jan-12 10:01 | monicamoro

Buenos dias! Gracias a tod@s por el apoyo y seguimiento de #Salu20 sin vovotr@s nada sería posible!
http://t.co/1Gv0TDex

27-Jan-12 10:00 | menarini_es

#salu20 MT@prsalud: La #Comunicación online médico-paciente mejora la #Salud ¿se están aprovechando las
herramientas? http://t.co/Zr2dyK58

27-Jan-12 09:58 | jesterhanny



SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/45Yrm1D8 via @goroji

27-Jan-12 09:52 | inesbajo

¿Quién me está encogiendo la mañana? En 10 min reunión de comité de empresa con resaca #Salu20, durillo
!!!!

27-Jan-12 09:45 | monicamoro

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 09:42 | mancem

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 09:40 | doctorcasado

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 09:38 | andonicarrion

Incorporate al modelo #Salu20 #eSalud #HCU, Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm

27-Jan-12 09:34 | innovamedic

SOS que alguien me ayude, tragedia! que no encuentro la presentacion de @goroji del #salu20

27-Jan-12 09:26 | Vitrubia

SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/axF6NCAl vía @goroji

27-Jan-12 09:25 | inakietxe

Mañana lluviosa, mañana ociosa. Voy a pensar en lo oido/visto/saboreado ayer en #salu20. En compañía de
Dios http://t.co/7KfAaIJa

27-Jan-12 09:17 | inakietxe

RT @AlzentSpain: #FF para #salu20 y @menarini_es @somosmedicina @goroji @jorgejuan e @igonzalezh. Y
para todos ls que nos permitieron seguirlo con sus tuits!

27-Jan-12 09:16 | goroji

GRACIAS GUPA, ha sido un placer #salu20 @jesterhanny una delicIa poder conoceros cc@lucaspueyo
@blancauo @inakietxe @nkn63 @aguitarte #FF

27-Jan-12 08:56 | igonzalezh

La #Salu20 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/qftQE5wb

27-Jan-12 08:56 | innovamedic

Los enfermos reclaman interactividad con su médico #Salu20 #eSalud http://t.co/Ac1g0d0U

27-Jan-12 08:55 | innovamedic

'La comunicación online médico-paciente mejora la salud' via @prsalud @menarini_es #salu20
http://t.co/1GqpQ288

27-Jan-12 08:53 | gonzalo_fera

RT @goroji: También en http://t.co/DViiBIq5: #salu20 y #diferencia_T http://t.co/vMtT71Y0 vía @OMC_espana

27-Jan-12 08:51 | cuidandosfs

RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/v4VgbhcB
#salu20 #diferencia_T

27-Jan-12 08:51 | cuidandosfs

#FF para #salu20 y @menarini_es @somosmedicina @goroji @jorgejuan e @igonzalezh. Y para todos ls que
nos permitieron seguirlo con sus tuits!

27-Jan-12 08:42 | AlzentSpain

Tomo nota"@goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/rChU1lkP #salu20 #diferencia_T"

27-Jan-12 08:27 | xaviergiv

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/OS8KdkMj #salu20 ¡Vaya
nivel de ponentes! :-)

27-Jan-12 08:22 | ferfem

@veronicajuan hola Verónica, el poder seguirte fue producto de #salu20 recomendación expresa de@aguitarte
@monicamoro @jorgejuan @goroji

27-Jan-12 08:20 | igonzalezh



RT @jbikandi: RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/1MJhBcjd #salu20

27-Jan-12 08:12 | principios

RT @jbikandi Gracias. RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/TleIRWtp #salu20

27-Jan-12 08:11 | milycimadevilla

También en http://t.co/DViiBIq5: #salu20 y #diferencia_T http://t.co/vMtT71Y0 vía @OMC_espana

27-Jan-12 08:06 | goroji

RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/CHYSjCcM
#salu20 #diferencia_T

27-Jan-12 08:02 | jbikandi

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/v4VgbhcB #salu20
#diferencia_T

27-Jan-12 07:55 | goroji

RT @manyez: RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/vhz0gqiT

27-Jan-12 07:55 | pilidorita

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/vhz0gqiT

27-Jan-12 07:43 | manyez

RT @goroji: Hoy en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/tRNIGGhv #in”

27-Jan-12 07:43 | jesterhanny

RT @merbondal: Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes
#hcsmeuES ayudan a CREER tod@s aportan y CREAR comunidad

27-Jan-12 07:26 | javiergodoy

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 07:23 | tekuidamos

RT @merbondal: Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes
#hcsmeuES ayudan a CREER tod@s aportan y CREAR comunidad

27-Jan-12 07:22 | tekuidamos

SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 07:19 | goroji

RT @maxilolarioja: #FF @somosmedicina Y para esto, no hay que ser un poco freaky? ..............Puuues SI.
Gran momento en #salu20

27-Jan-12 07:11 | lucaspueyo

#FF @somosmedicina Y para esto, no hay que ser un poco freaky? ..............Puuues SI. Gran momento en
#salu20

27-Jan-12 07:05 | maxilolarioja

#FF @goroji muy buena presentación ayer en Pamplona en #salu20

27-Jan-12 07:03 | maxilolarioja

Depositario de recuerdos para @raquel_br ayer en #salu20 . Quedan dados...

27-Jan-12 06:47 | inakietxe

+1000 RT: Hoy en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/nkjbc57K Me ha
encantado la presentación! ;)

27-Jan-12 06:38 | RGG_infermera

"@goroji: Hoy en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los #blogs como punto de encuentro. http://t.co/5dwLHpSF
#ehealth #socialmedia

27-Jan-12 06:24 | RSCDigital

RT @goroji: Hoy en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/9DNaHGTS #in

27-Jan-12 06:03 | palomap3

Hoy en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 06:02 | goroji



RT "@goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/B7RhxKlo"

27-Jan-12 05:45 | RGG_infermera

RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/NjYHD69U

27-Jan-12 02:25 | natho47

RT @Camelania: Estamos que lo tiramos en Pamplona.Hoy #salu20, mañana gestión de la cronicidad. Alli
estaremos http://t.co/L9TBJWlK

27-Jan-12 02:07 | spanamed

;) “@aguitarte: Despidiendo a @monicamoro y @jorgejuan acaba #salu20 presencial y empieza lo interesante,
ver cuantos se animan a probar”

27-Jan-12 00:59 | menarini_es

RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/Bc6omFIl

27-Jan-12 00:48 | menarini_es

RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/Bc6omFIl

27-Jan-12 00:46 | somosmedicina

Nasnoches twittermaniacs! Un rato a la horizontal que en nada volamos a Barcelona. Gestionando malamente
hiperactividad #Salu20 OFF

27-Jan-12 00:45 | monicamoro

#Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/Bc6omFIl

27-Jan-12 00:32 | goroji

RT @somosmedicina: Muy interesante la jornada #salu20 gracias por todas las menciones y RT mañana
tendréis todos los contenidos online

27-Jan-12 00:25 | igonzalezh

Gracias al #salu20 el proyecto de @Emilienko para hacer un análisis del #MIR11 en versión 2.0 ya tiene el
neumólogo que le faltaba

27-Jan-12 00:25 | somosmedicina

RT @aguitarte: Despidiendo a @monicamoro y @jorgejuan se acaba el #salu20 presencial y empieza lo
interesante, ver cuantos se animan a probar la eSalud

27-Jan-12 00:25 | igonzalezh

Muy interesante la jornada #salu20 gracias por todas las menciones y RT mañana tendréis todos los contenidos
online

27-Jan-12 00:22 | somosmedicina

Despidiendo a @monicamoro y @jorgejuan se acaba el #salu20 presencial y empieza lo interesante, ver
cuantos se animan a probar la eSalud

27-Jan-12 00:19 | aguitarte

Nuevo post en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in

27-Jan-12 00:19 | goroji

#Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/MaPBZzzP

27-Jan-12 00:17 | goroji

Cerrando TW. Deseando que llegue pronto un #salu20 a Castilla y León cc @monicamoro @menarini_es

27-Jan-12 00:05 | jesterhanny

@monicamoro mira que me cuesta creerte , por cierto @jorgejuan el próximo #salu20 toca pincho de calamar
gigante :-)

27-Jan-12 00:00 | igonzalezh

correcto! “@igonzalezh: @marinadomingz ¿Te refieres si hay grabación? Pues no, #salu20 wi-fi SI streaming
NO. ¿Es así verda @monicamoro

26-Jan-12 23:59 | monicamoro

@RPardo1 ha sido un #salu20 espectacular @igonzalezh @jorgejuan @igonzalezh @monicamoro
@somosmedicina

26-Jan-12 23:57 | jesterhanny

RT @menarini_es: @marinadomingz colgaremos los contenidos en http://t.co/YeGIlMp0 ;) #Salu20

26-Jan-12 23:55 | marinadomingz



@marinadomingz ¿Te refieres a que si hay grabación? Pues no, #salu20 wi-fi SI streaming NO. ¿Es así verda
@monicamoro? ;-)

26-Jan-12 23:53 | igonzalezh

@marinadomingz colgaremos los contenidos en http://t.co/YeGIlMp0 ;) #Salu20

26-Jan-12 23:51 | menarini_es

@igonzalezh se puede ver en algun sitio el encuentro de Pamplona? #salu20 :)

26-Jan-12 23:48 | marinadomingz

@inakietxe me alegro estés en casa. Primer tweet de tranquilidad! Gracias por venir a #Salu20 ha sido un placer
;)

26-Jan-12 23:48 | menarini_es

@jesterhanny que tal ha ido #salu20 ? Estoy repasando tus Tweets y los de @igonzalezh , no pude terminar de
seguir la sesión ..

26-Jan-12 23:33 | _Ruthlopez

Estamos que lo tiramos en Pamplona.Hoy #salu20, mañana gestión de la cronicidad. Alli estaremos
http://t.co/L9TBJWlK

26-Jan-12 23:31 | Camelania

@danielortiz1984 la verdad que #salu20 ha sido muy productivo, gracias a @monicamoro @jorgejuan @goroji
@aguitarte @jesterhanny #ff

26-Jan-12 23:28 | igonzalezh

@asesoriatecnica Otra vez será!! Una pena, ha sido un #salu20 de lujo @blancauo

26-Jan-12 23:21 | jesterhanny

Jo, me acabo de dar cuenta de que había que poner #salu20 en vez de #salud20. Una vez más me han
encantado los desvirtualizados .Besos gnite

26-Jan-12 23:16 | BlancaUO

Vuelvo al hotel de Pamplona después de un #salu20 impresionante y de conocer a un montón de gente
maravillosa de mi TL.Gracias por este día

26-Jan-12 23:01 | jesterhanny

RT @Camelania: @Nkn63 me ha gustado tu intervención en #salu20 Pamplona. Un abrazo y encantada de
haberte conocido

26-Jan-12 22:52 | fjaviherrera

Nos despedimos. Un auténtico placer el juevintxo con @monicamoro @goroji @aguitarte @jorgejuan e
@igonzalezh Un #salu20 de lujo

26-Jan-12 22:50 | jesterhanny

@Camelania Pero, las cosas cambian, y lo hemos visto hoy en #Salu20 . Espero que la gente pueda hacer un
cambio de chip

26-Jan-12 22:20 | lucaspueyo

totalmente de acuerdo!! RT“@ipascual1: Interesante primer contacto con #salu20”

26-Jan-12 22:17 | lucaspueyo

Interesante primer contacto con #salu20

26-Jan-12 22:13 | ipascual1

Ya en casita. Cansado pero muy satisfecho. Necesitaba un poco de #salu20

26-Jan-12 22:05 | inakietxe

RT @maiosorio: "@mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte
@somosmedicina"/ #hcsmla

26-Jan-12 21:58 | lucaspueyo

RT @IakiLavilla: El mundo se mueve. Durante dos horas el INAP ha acogido un ilustrativo debate práctico sobre
#salu20

26-Jan-12 21:58 | lucaspueyo

En cuanto a los ponentes, una gozada haberlos escuchado,siempre aprendemos algo nuevo. #Salu20 Gracias a
@goroji @jorgejuan @somosmedicina

26-Jan-12 21:29 | lucaspueyo

@Nkn63 me ha gustado tu intervención en #salu20 Pamplona. Un abrazo y encantada de haberte conocido

26-Jan-12 21:27 | Camelania



Colaboraciones como @INAP_Navarra con la jornada del Departamento de Salud en #Salu20 un camino
prometedor

26-Jan-12 21:26 | IakiLavilla

Despues de haber estado en #Salu20, simplemente un comentario, ha merecido la pena, sin ninguna duda!!
Enhorabuena ha @monicamoro

26-Jan-12 21:26 | lucaspueyo

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0

26-Jan-12 21:22 | IakiLavilla

El mundo se mueve. Durante dos horas el INAP ha acogido un ilustrativo debate práctico sobre #salu20

26-Jan-12 21:03 | IakiLavilla

RT @manyez: Aplausos tambien a distancia RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20
@jorgejuan @goroji @aguitarte

26-Jan-12 20:11 | quinoguajardo

"@mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina"/
#hcsmla

26-Jan-12 20:11 | maiosorio

RT @innovamedic: La #Salu20 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/qftQE5wb

26-Jan-12 19:55 | jc_isla

quehaceres domesticos me han impedido seguir #salu20 Como os ha ido?? Imagino que de lujo! @goroji
@aguitarte @jorgejuan @monicamoro

26-Jan-12 19:53 | andonicarrion

:) “@mmuniesaz: #Salu20 y los q seguimos #teku, pensamos tb en #pacienteapaciente

26-Jan-12 19:45 | joancmarch

#verdad RT @prensamenarini: Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace
25 años, vía @jorgejuan en #salu20

26-Jan-12 19:30 | AlzentSpain

+1@manyez: Aplausos tambien a distancia RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20
@jorgejuan @goroji @aguitarte"

26-Jan-12 19:27 | evavelasco

RT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina

26-Jan-12 19:23 | somosmedicina

Aplausos tambien a distancia RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20 @jorgejuan @goroji
@aguitarte

26-Jan-12 19:22 | manyez

Y yo de guardia, me lo perdí!! RT @manyez: +1000 “@mrsrosaperez: Genial sesión de #Salu20, felicidades a
los ponentes...

26-Jan-12 19:22 | CarlosMatabuena

@doctorcasado gracias por tus aportaciones a #salu20 me han dado ideas vía @somosmedicina

26-Jan-12 19:19 | maxilolarioja

+1000 “@mrsrosaperez: Genial la sesión de #Salu20, felicidades a los ponentes y gracias a los tuiteros
presentes en la sala”

26-Jan-12 19:19 | manyez

RT @somosmedicina: Geniales las 5 tareas que les ha puesto @jorgejuan a los asistentes al #salu20 twitter, rss,
curso gratuito, wikisanidad, observatic

26-Jan-12 19:11 | salvadorbegur

Si? Cuenta, cuenta RT @igonzalezh Una asistente hablando de su experiencia y lo que como descubrió a
@tekuidamos #salu20

26-Jan-12 19:08 | tekuidamos

@mrsrosaperez @jesterhanny @menarini_es @aguitarte gracias por hacerme presente en #salu20

26-Jan-12 19:05 | doctorcasado

@mrsrosaperez totalmente de acuerdo en lo que he podido seguir, y con la pena no haber podido asistir #salu20
#salud20

26-Jan-12 19:02 | asesoriatecnica



RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador. ¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20
#salva1vida

26-Jan-12 19:01 | doctorcasado

Post evento #salu20 (@ Bodegón Sarria) http://t.co/sNYYBYBM

26-Jan-12 18:55 | goroji

RT @mrsrosaperez Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20

26-Jan-12 18:53 | Juanatalavera

RT @mj_alonso Cierto RT @mrsrosaperez: Si tienes miedo a mostrarte tal cual eres, tendrás miedo al 2.0
#Salu20

26-Jan-12 18:52 | Juanatalavera

RT @carloscomsalud Los cuidadores se meten en la #salu20 aunque los pacientes no lo hagan siempre

26-Jan-12 18:51 | Juanatalavera

RT @maxilolarioja Estamos en la edad de piedra de las redes sociales #salu20

26-Jan-12 18:50 | Juanatalavera

RT @pilidorita RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador.¿Queréis un ejemplo?
@Nkn63 #salu20 #salva1vida

26-Jan-12 18:49 | Juanatalavera

RT @jbikandi @aguitarte ¿Para esto no hay que ser un poco friky? Pues si :-) #salu20

26-Jan-12 18:48 | Juanatalavera

RT @jbikandi @goroji La filosofia del blog es pasarlo bien ja, ja, ja... #salu20

26-Jan-12 18:47 | Juanatalavera

#Salu20 y redes sociales: nuevas iniciativas http://t.co/fRThBBY2

26-Jan-12 18:46 | innovamedic

La #Salu20 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/qftQE5wb

26-Jan-12 18:30 | innovamedic

Ahora a digerir el #salu20, he aprendido mucho, pero he pasado más nervios q @goroji, @jorgejuan y
@aguitarte juntos. gracias. @monicamoro

26-Jan-12 18:28 | mmuniesaz

Se ha podido seguir muy bien la sesión en Pamplona. Me ha gustado también el acento andaluz del hashtag de
hoy :P #salu20

26-Jan-12 18:25 | cientounero

@frelimpio @mrsrosaperez jejeje ;-) #Salu20

26-Jan-12 18:17 | Juany_Olvera

Gracias ponentes y tuiteros #Salu20 Ha sido un placer Fdo. @ dc_menni 66 :P

26-Jan-12 18:16 | dc_menni

@frelimpio @mrsrosaperez Bien por la imaginación: lleva a la creatividad y esta a la innovación...imaginar, crear
e innovar en #Salu20

26-Jan-12 18:16 | Juany_Olvera

@prensamenarini Los cuidadores son un pilar fundamental #salu20

26-Jan-12 18:14 | Vitrubia

@mrsrosaperez Catedral de Sevilla en proyecto - m toca -: "imaginemos algo tan grande que nos tengan por
locos" No es + romántico? #Salu20

26-Jan-12 18:12 | frelimpio

RT @jesterhanny: #salu20 @aguitarte nombra dermapixel de @rosataberner como ejemplo de blog donde se
puede aprender dermatología

26-Jan-12 18:12 | TMCAMPOS

+1000 RT @mrsrosaperez: Genial la sesión de #Salu20, felicidades a los ponentes y gracias a los tuiteros
presentes en la sala > hasta otra!!

26-Jan-12 18:11 | pilidorita



Acabó #salu20 con exito en la sala y en la pantalla. Gracias y seguimos, hasta la próxima;)

26-Jan-12 18:10 | menarini_es

@Juany_Olvera @mrsrosaperez Y a mí q eso d creer m suena a secta. Ponemos proponer o imaginar? Será por
mi filia por John Lennon #Salu20

26-Jan-12 18:09 | frelimpio

Genial la sesión de #Salu20, felicidades a los ponentes y gracias a los tuiteros presentes en la sala

26-Jan-12 18:09 | mrsrosaperez

Gracias a los presentes en la sala y en twitter por acercarnos a #salu20

26-Jan-12 18:09 | palomap3

Fin a #salu20 genial encuentro ,en breve@monicamoro nos pasarlo quesera dicho aquí.GRACIAS

26-Jan-12 18:08 | igonzalezh

RT @merbondal: CREER en mayúsculas! RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer
las cosas #Salu20

26-Jan-12 18:07 | asesoriatecnica

@aguitarte qué pena no poder estar, pero gracias a los que nos han tuiteado #salu20 ha sido casi como si os
viera. Un abrazo y enhorabuena!

26-Jan-12 18:07 | palomap3

A hacer todos los deberes! #salu20

26-Jan-12 18:07 | inakietxe

El Tweetchat de #salu20 echa humo! http://t.co/TqXh6kN4

26-Jan-12 18:07 | prensamenarini

Los de #salu20 me han bloqueado porque no soy de Navarra o qué?

26-Jan-12 18:06 | jesterhanny

RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador.¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20
#salva1vida >me gusta esa frase, mucho

26-Jan-12 18:06 | pilidorita

RT @merbondal: Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes
#hcsmeuES ayudan a CREER tod@s aportan y CREAR comunidad

26-Jan-12 18:05 | asesoriatecnica

Objetivos realizables RT @prensamenarini: #salu20 @jorgejuan cuenta que la realidad se cambia a trozos, no
pretendamos cambiar el mundo

26-Jan-12 18:05 | palomap3

#salu20 @jorgejuan: la tecnología permite arreglar cosas pero hay que empezar por cosas pequeñas en tu
ámbito. Aprende y comparte

26-Jan-12 18:04 | prensamenarini

#salu20

26-Jan-12 18:03 | MaykiDr

Estamos en la edad de piedra de las redes sociales #salu20

26-Jan-12 18:02 | maxilolarioja

@cientounero @cuidandosfs Cuidado con declaraciones rotundas de una idea cuyo concepto halla 1 definición
diferente según la persona #salu20

26-Jan-12 18:02 | frelimpio

#salu20 @jorgejuan cuenta que la realidad se cambia a trozos, no pretendamos cambiar el mundo

26-Jan-12 18:02 | prensamenarini

RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador. ¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20
#salva1vida

26-Jan-12 18:02 | mmuniesaz

@Nkn63 explica la razón del 63 en su nombre. No hay q pensar mal :-) #salu20 #salva1vida”

26-Jan-12 18:02 | jbikandi



#salu20 Hola a todos

26-Jan-12 18:00 | mj_alonso

RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador. ¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20
#salva1vida

26-Jan-12 17:59 | igonzalezh

@nkn63 en #salu20 cuenta que desde hace años los médicos colaboran en red

26-Jan-12 17:59 | prensamenarini

hola!!! “@inakietxe: hola! “@igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡””

26-Jan-12 17:59 | jbikandi

@frelimpio @mrsrosaperez Es cuestión de creer y atreverse a hacer las cosas de otra manera. Para demostrar
hay que atreverse ;-) #Salu20

26-Jan-12 17:59 | Juany_Olvera

Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador. ¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20 #salva1vida

26-Jan-12 17:58 | inakietxe

Bueno, os tengo que dejar... Como siempre, una experiencia muy enriquecedora #salu20 y desde casa. Saludos!

26-Jan-12 17:58 | cuidandosfs

Acabo de descubrir gracias a #salu20 que ya te seguia Nekane, @nkn63 :-))

26-Jan-12 17:57 | lucaspueyo

Y yo!! soy una #copiotadegurusa “@mrsrosaperez: Siguiendo a tuiteros nuevos gracias a #Salu20”

26-Jan-12 17:57 | inesbajo

En la sala @Nkn63 hablando de sus experiencia, por cierto... Vitalidad es poco lo que tiene esta mujer #salu20

26-Jan-12 17:56 | igonzalezh

¡¡¡Hola!!! #Salu20

26-Jan-12 17:56 | Xiomaraagreda

@Nkn63 con el micro en #salu20 nos cuenta su experiencia en el 2.0

26-Jan-12 17:56 | jesterhanny

@cuidandosfs @mj_alonso EFECTIVAMENTE. cuando dices todos te refieres al "mundo mundial" #salu20

26-Jan-12 17:55 | rvillavalle

RT @igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡

26-Jan-12 17:55 | inesbajo

@cuidandosfs @mj_alonso El Friki no nace! Se hace! #salu20

26-Jan-12 17:54 | jesterhanny

Los cuidadores se meten en la #salu20 aunque los pacientes no lo hagan siempre

26-Jan-12 17:54 | prensamenarini

Los cuidadores se meten en la #salu20 aunque los pacientes no lo hagan siempre

26-Jan-12 17:54 | carloscomsalud

Siguiendo a tuiteros nuevos gracias a #Salu20

26-Jan-12 17:54 | mrsrosaperez

@rvillavalle @mj_alonso cuando dices todos, te refieres al "mundo mundial" no? #Salu20

26-Jan-12 17:54 | cuidandosfs

Holaaaa #salu20

26-Jan-12 17:54 | palomap3



hola! “@igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡”

26-Jan-12 17:54 | inakietxe

Una asistente hablando de su experiencia y lo que como descubrió a @tekuidamos #salu20

26-Jan-12 17:53 | igonzalezh

Holaaaaaa!!! RT @igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡

26-Jan-12 17:53 | merbondal

Arantza, anima zaitez!!! #Salu20

26-Jan-12 17:53 | jardaiza

Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡

26-Jan-12 17:52 | igonzalezh

@BlancaUO Es importante la actitud, sin duda. Pero tb el conocimiento del suelo que pisas. Si no, patinas
#Salu20 #salud20

26-Jan-12 17:52 | frelimpio

Pero en realidad, no somos todos frikis?@mj_alonso @cuidandosfs hay que perder el miedo a que nos vean
como "frikis" :-) #Salu20

26-Jan-12 17:51 | rvillavalle

@frelimpio @mj_alonso miedo? No! Solo soy una persona que utiliza las TICs para muchas cosas, entre ellas
aprender y compartir :) #Salu20

26-Jan-12 17:51 | cuidandosfs

gracias “@mmuniesaz: #Salu20 y los q seguimos #teku, pensamos tb en #pacienteapaciente

26-Jan-12 17:51 | joancmarch

@monicamoro explica en #salu20 que cada vez hay más médicos que se comunican con sus pacientes en
Twitter http://t.co/b8x3beCS

26-Jan-12 17:51 | prensamenarini

@monicamoro explica en #salu20 que cada vez hay más médicos que se comunican con sus pacientes en
Twitter http://t.co/3POO69P2

26-Jan-12 17:51 | carloscomsalud

RT @prensamenarini: @somosmedicina en #salu20 los blogs sirven para empatizar, aprender y reflexionar

26-Jan-12 17:50 | dc_menni

RT @menarini_es: @juliomayol aparece Hermes cloud en pantalla con @aguitarte #Salu20

26-Jan-12 17:49 | juliomayol

CREER en mayúsculas! RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas
#Salu20

26-Jan-12 17:49 | merbondal

RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20

26-Jan-12 17:49 | dc_menni

@mj_alonso @cuidandosfs Y yo que sigo buscando una buena definición para "friki" #Salu20

26-Jan-12 17:49 | frelimpio

RT @merbondal: Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes
#hcsmeuES ayudan a CREER tod@s aportan y CREAR comunidad

26-Jan-12 17:49 | jesterhanny

RT @igonzalezh: Momento preguntas #salu20 Se admiten. Yo soy vuestro portavoz

26-Jan-12 17:49 | inesbajo

RT @tekuidamos: Ole RT @menarini_es Empieza @goroji en #Salu20 con fuerza diciendo que no tiene un
hospital líquido, él tiene un blog!!!

26-Jan-12 17:49 | drbonis

Cierto RT @mrsrosaperez: Si tienes miedo a mostrarte tal cual eres, tendrás miedo al 2.0 #Salu20

26-Jan-12 17:49 | mj_alonso



@mrsrosaperez Siempre hay otra manera... Pero hay que demostrar que hay otra manera MEJOR. Entonces, no
es cuestión de creer #Salu20

26-Jan-12 17:48 | frelimpio

@cuidandosfs hay que perder el miedo a que nos vean como "frikis" :-) #Salu20

26-Jan-12 17:48 | mj_alonso

Vaya! Un abrazo! @JMIribarren: . @goroji pone a @inigoalli y @sindrome_UP como ejemplo de blog #salu20

26-Jan-12 17:48 | inigoalli

#salu20 los ponentes destacan que hay que filtrar contenidos

26-Jan-12 17:47 | prensamenarini

Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes #hcsmeuES ayudan a
CREER tod@s aportan y CREAR comunidad

26-Jan-12 17:47 | merbondal

@palomap3 @menarini_es @somosmedicina todo lo freakies que haga falta ;) #Salu20

26-Jan-12 17:46 | dc_menni

RT @mrsrosaperez: Si tienes miedo a mostrarte tal cual eres, tendrás miedo al 2.0 #Salu20

26-Jan-12 17:46 | pacoxxi

Por eso solo hay que ser uno mismo, nada más RT @mrsrosaperez: Si tienes miedo a mostrarte tal cual eres,
tendrás miedo al 2.0 #Salu20

26-Jan-12 17:46 | palomap3

RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20

26-Jan-12 17:46 | mj_alonso

#salu20

26-Jan-12 17:45 | nelaga1

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0

26-Jan-12 17:44 | dc_menni

Se ha hablado de los inconvenientes de la #salu20 ? Porque también los tiene. Qué les cuesta estar en ella?
Merece la pena? Por qué?

26-Jan-12 17:44 | palomap3

#salu20 @monicamoro al ataque! Se ha hecho con el micro y no sabemos si lo va a soltar!

26-Jan-12 17:43 | jesterhanny

Mil gracias a todos los twitteros de #salu20 por vuestros comentarios

26-Jan-12 17:43 | rvillavalle

RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20

26-Jan-12 17:42 | joanasensio

@menarini_es Q herramienta es la q usas para proyectar los tuits??? #Salu20

26-Jan-12 17:42 | jardaiza

RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20 @jorgejuan @goroji @aguitarte > aplausos también
desde aquí! ¿se me oye? plas plas

26-Jan-12 17:42 | pilidorita

RT @palomap3: Plas, plas, plas desde Zaragoza RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20
@jorgejuan @goroji @aguitarte

26-Jan-12 17:42 | tekuidamos

Hola @mrsrosaperez en #salu20 http://t.co/w9laeHPH

26-Jan-12 17:41 | igonzalezh

Plas, plas, plas desde Zaragoza RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20 @jorgejuan @goroji
@aguitarte

26-Jan-12 17:40 | palomap3



Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20

26-Jan-12 17:40 | mrsrosaperez

#salu20 Se admiten preguntas a traves de la red http://t.co/eOpb55Cr

26-Jan-12 17:40 | jesterhanny

Pues claro! Y no pasa nada :-) RT @menarini_es: Y para la salud 2.0 es necesario ser un poco freaky? Pregunta
@somosmedicina en #Salu20

26-Jan-12 17:39 | palomap3

15.000 seguidores de #salu20 !

26-Jan-12 17:39 | prensamenarini

No me parece oportuno que se nos vea como "freaky". Ese es uno de los problemas por lo que algunos no se
atreven a dar el paso #salu20

26-Jan-12 17:39 | cuidandosfs

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en...

26-Jan-12 17:38 | farmadandal

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en...

26-Jan-12 17:38 | davidsha23

RT @igonzalezh: Momento preguntas #salu20 Se admiten. Yo soy vuestro portavoz

26-Jan-12 17:38 | jbikandi

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0

26-Jan-12 17:38 | palomap3

@menarini_es creo que más que freaky , yo lo llamaría apasionado !!! #salu20

26-Jan-12 17:37 | davidsha23

Aplauso para los 3 ponentes de #salu20 @jorgejuan @goroji @aguitarte

26-Jan-12 17:37 | jesterhanny

RT @cuidandosfs: Quien se resiste con la Salud 2.0, lo hace con la evidencia, la investigación... básicamente,
se resiste al cambio #salu20

26-Jan-12 17:36 | cientounero

RT @jbikandi: @aguitarte ....Pero la resistencia es futil #salu20

26-Jan-12 17:36 | mmuniesaz

RT @mrsrosaperez: MT @menarini_es: Toda la información de #Salu20 : ponencias, videoentrevistas,
conversación, impactos y más estarán en http://t.co/JWKrL0mY

26-Jan-12 17:36 | AlzentSpain

Momento preguntas #salu20 Se admiten. Yo soy vuestro portavoz

26-Jan-12 17:36 | igonzalezh

Quien se resiste con la Salud 2.0, también lo hace con la evidencia, la investigación... básicamente, se resiste al
cambio #salu20

26-Jan-12 17:36 | cuidandosfs

Wow enhorabuena! RT @menarini_es: Ahora mismo más de 15.000 seguidores de #Salu20 Graciasssssss
http://t.co/uYhoK0uS

26-Jan-12 17:35 | palomap3

Por supuesto :P RT @menarini_es: Y para la salud 2.0 es necesario ser un poco freaky? Pregunta
@somosmedicina en #Salu20

26-Jan-12 17:35 | cientounero

@aguitarte ....Pero la resistencia es futil #salu20

26-Jan-12 17:35 | jbikandi

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0

26-Jan-12 17:34 | inesbajo



RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0

26-Jan-12 17:34 | jesterhanny

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0

26-Jan-12 17:34 | cientounero

#salu20 para estar en salud 2.0 hay que ser un poco freaky? Dice @aguitarte que rotundamente, sí

26-Jan-12 17:34 | jesterhanny

Y para la salud 2.0 es necesario ser un poco freaky? Pregunta @somosmedicina en #Salu20

26-Jan-12 17:34 | menarini_es

Respuesta... SIIIIII, #salu20 http://t.co/4G1CR9Dx

26-Jan-12 17:34 | igonzalezh

MT @menarini_es: Toda la información de #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación, impactos y más
estarán en http://t.co/JWKrL0mY

26-Jan-12 17:34 | mrsrosaperez

@aguitarte ¿Para esto no hay que ser un poco friky? Pues si :-) #salu20

26-Jan-12 17:34 | jbikandi

¡¡¡Lleno!!! RT @menarini_es: El otro lado delante de @aguitarte en estos momentos. Sala llena en #Salu20 ;))))
http://t.co/SEFBLTjN

26-Jan-12 17:34 | cientounero

Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación, impactos y más estarán
en http://t.co/YeGIlMp0

26-Jan-12 17:34 | menarini_es

RT @cientounero: RT @igonzalezh: ¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía
#salu20 @somosmedicina @aguitarte

26-Jan-12 17:33 | merbondal

#salu20 @aguitarte está haciendo un espléndido repaso a todos los recursos de la Salud 2.0

26-Jan-12 17:33 | jesterhanny

Siento no poder continuar con #Salu20 Beso a todos!!!

26-Jan-12 17:33 | inesbajo

+ 1 RT @jesterhanny: #salu20 @aguitarte nos habla de los peligros de las RRSS. Muy bueno! Hay que saber lo
que se puede decir!

26-Jan-12 17:33 | palomap3

#Salu20 y los q seguimos #teku, pensamos tb en #pacienteapaciente @joancmarch

26-Jan-12 17:32 | mmuniesaz

El otro lado delante de @aguitarte en estos momentos. Sala llena en #Salu20 ;)))) http://t.co/5SCDiaMK

26-Jan-12 17:32 | menarini_es

#salu20 un gran ejemplo de médico 2.0. El @doctorcasado nombrado por @aguitarte

26-Jan-12 17:31 | jesterhanny

@menarini_es Siento perdermelo, pero ni a saltos. La consulta manda :( Enhorabuena y un saludo para todos
#salu20

26-Jan-12 17:31 | drjmacias

Ojalá una sesión como la de hoy sirva para que a las personas k ya estamos montadas en el autobus no se nos
vean como a frikis #Salu20

26-Jan-12 17:31 | Camelania

El blog de @doctorcasado http://t.co/SWHK2fc8 #Salu20

26-Jan-12 17:31 | mrsrosaperez

@doctorcasado y el e-mail con los pacientes explica @aguitarte #Salu20

26-Jan-12 17:30 | menarini_es



RT @contilatinacial: RT @menarini_es: Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20
http://t.co/Xe70U40F

26-Jan-12 17:30 | cientounero

+100 RT @somosmedicina: Adelantar el momento de la verdad, el encuentro entre el prestador y el usuario del
servicio #salu20

26-Jan-12 17:30 | AlzentSpain

RT @inesbajo: “@menarini_es: Ahora mismo más de 15.000 seguidores de #Salu20 Graciasssssss
http://t.co/J05XjvvO” Felicidades

26-Jan-12 17:29 | arias_america

RT @igonzalezh: Umm, como no mentes a @tekuidamos y su red... Te ponemos un negativo @aguitarte ...
#salu20 http://t.co/pWOs6ZEk

26-Jan-12 17:29 | cuidandosfs

Umm, como no mentes a @tekuidamos y su red... Te ponemos un negativo @aguitarte ... #salu20
http://t.co/pWOs6ZEk

26-Jan-12 17:29 | igonzalezh

RT @diferencia_T: Gracias por la referencia de nuestra/vuestra iniciativa #salu20 #diferencia_T Más info en:
www.diferenciate.org

26-Jan-12 17:29 | jbikandi

RT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina

26-Jan-12 17:29 | cientounero

Ole RT @menarini_es Empieza @goroji en #Salu20 con fuerza diciendo que no tiene un hospital líquido, él
tiene un blog!!!

26-Jan-12 17:29 | tekuidamos

@inesbajo @pilidorita #Salu20 preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina Nos
gusta? No a todos" habrá q aprender

26-Jan-12 17:29 | mmuniesaz

“@menarini_es: Ahora mismo más de 15.000 seguidores de #Salu20 Graciasssssss http://t.co/J05XjvvO”
Felicidades

26-Jan-12 17:28 | inesbajo

RT @inakioroz: @dianagonzalez lo importante no es la cantidad. Es la calidad y lo que puedes hacer con ella cc
@jorgejuan #salu20

26-Jan-12 17:28 | cientounero

RT @mrsrosaperez: Y este es el vídeo que hice a #hermes http://t.co/AnrOnY6C "@jesterhanny: #salu20 No
podía faltar @HermesCloud en Pamplona cc @juliomayol

26-Jan-12 17:28 | jesterhanny

“@cientounero: Entrando ahora en #salu20” que no llegas!!

26-Jan-12 17:27 | inesbajo

@dianagonzalez @jorgejuan y capacidad para gestionar esa información #salu20

26-Jan-12 17:27 | inakioroz

Ahora mismo más de 15.000 seguidores de #Salu20 Graciasssssss http://t.co/UrPVDZJ5

26-Jan-12 17:27 | menarini_es

Y este es el vídeo que hice a #hermes http://t.co/AnrOnY6C "@jesterhanny: #salu20 No podía faltar
@HermesCloud en Pamplona cc @juliomayol

26-Jan-12 17:27 | mrsrosaperez

RT @igonzalezh: ¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía #salu20
@somosmedicina @aguitarte

26-Jan-12 17:26 | cientounero

@goroji enhorabuena!!! Te has salido! #Salu20

26-Jan-12 17:26 | inesbajo

RT @goroji: Mañana en #SobreviviRRHHé! tendréis mis impresiones del #Salu20 Pamplona y la presentación
que hoy he utilizado :-)

26-Jan-12 17:26 | jesterhanny

“@jesterhanny: #salu20 @aguitarte nombra dermapixel de @rosataberner como ejemplo de blog donde se
puede aprender dermatología” es un #must

26-Jan-12 17:26 | inesbajo



Entrando ahora en #salu20

26-Jan-12 17:26 | cientounero

Impacientes!! RT @goroji: Mañana en #SobreviviRRHHé! tendréis mis impresiones del #Salu20 Pamplona y la
presentación de hoy #Salu20

26-Jan-12 17:25 | menarini_es

RT @jesterhanny: #salu20 @aguitarte nombra dermapixel de @rosataberner como ejemplo de blog donde se
puede aprender dermatología > buenísimo

26-Jan-12 17:25 | pilidorita

#salu20 No podía faltar Hermes @HermesCloud en Pamplona cc @juliomayol

26-Jan-12 17:25 | jesterhanny

“@pilidorita: MT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para que nos ayuden los pacientes? @aguitarte
@somosmedicina” Nos gusta? No a todos

26-Jan-12 17:25 | inesbajo

@juliomayol aparece Hermes cloud en pantalla con @aguitarte #Salu20

26-Jan-12 17:25 | menarini_es

Mañana en #SobreviviRRHHé! tendréis mis impresiones del #Salu20 Pamplona y la presentación que hoy he
utilizado :-)

26-Jan-12 17:25 | goroji

@inakioroz por supuesto. Lo importante es tener objetivos para saber gestionar la información @jorgejuan
#salu20

26-Jan-12 17:24 | dianagonzalez

Me encanta que los ponentes de cada sesión sean diferentes, aprendemos un montón con tantos puntos de
vista diferentes ;) #Salu20

26-Jan-12 17:24 | menarini_es

@aguitarte cuenta en #salu20 el éxito de los casos clínicos en los blogs para intercambiar conocimientos

26-Jan-12 17:24 | prensamenarini

#salu20 @aguitarte nombra dermapixel de @rosataberner como ejemplo de blog donde se puede aprender
dermatología

26-Jan-12 17:24 | jesterhanny

MT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para que nos ayuden los pacientes? @aguitarte
@somosmedicina

26-Jan-12 17:23 | pilidorita

#Salu20 y venga tareas para esta noche! ¿Es q nadie tiene "plan"?

26-Jan-12 17:22 | mmuniesaz

#salu20 @aguitarte nos habla de los peligros de las RRSS. Muy bueno! Hay que saber lo que se puede decir!

26-Jan-12 17:21 | jesterhanny

RT @menarini_es: Llegó el momento #diferencia_T con @goroji, la última causa de salud 2.0 que explica
@goroji #Salu20

26-Jan-12 17:21 | mj_alonso

No metas la pata con el 2.0 dice @aguitarte en #Salu20 http://t.co/V1uGVnyB

26-Jan-12 17:21 | menarini_es

O+berri en #Salu20!! "@o_berri: @aguitarte ¿Cómo somos? Somos rápidos, tecnófilos, uso personal, de tu a tu
y vivimos online #salu20

26-Jan-12 17:21 | mrsrosaperez

RT @prensamenarini: #salu20 @goroji saludconcosas es el padre de sobrivirrhhe. Lo bueno de las redes
sociales es la colaboración de ideas

26-Jan-12 17:20 | mj_alonso

RT @jesterhanny: #salu20 empatiza, reflexiona, aprende y enseña gracias a las RRSS @aguitarte
@somosmedicina

26-Jan-12 17:20 | AlzentSpain

@aguitarte ¿Cómo somos? Somos rápidos, tecnófilos, uso personal, de tu a tu y vivimos online #salu20

26-Jan-12 17:20 | o_berri



RT @randrom: “@prensamenarini: No se trata de abrir perfiles sin más sino de transmitir mensajes de salud
según @jorgejuan en #salu20” y de conversar!!!

26-Jan-12 17:20 | mj_alonso

RT @menarini_es: Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20 http://t.co/II6rdaio

26-Jan-12 17:20 | contilatinacial

Como son los estudiantes de medicina hoy??? Muy interesante!!! #salu20

26-Jan-12 17:19 | Camelania

Interesante reflexión RT #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte
@somosmedicina

26-Jan-12 17:19 | rvillavalle

RT @menarini_es: Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20 http://t.co/II6rdaio

26-Jan-12 17:19 | jesterhanny

Los 3 ponentes excepcionales @aguitarte @jorgejuan RT @manyez: Buenísimo @goroji en #salu20
Enhorabuena!!!!! #Salu20

26-Jan-12 17:19 | menarini_es

Dice @aguitarte (@somosmedicina) que los blogs, por ejemplo de pacientes, ayuda a adquirir conocimientos
multidisciplinares #salu20 #escucha

26-Jan-12 17:19 | dianagonzalez

Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20 http://t.co/II6rdaio

26-Jan-12 17:18 | menarini_es

#salu20 empatiza, reflexiona, aprende y enseña gracias a las RRSS @aguitarte @somosmedicina

26-Jan-12 17:18 | jesterhanny

#Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina

26-Jan-12 17:18 | mmuniesaz

RT @menarini_es: En la facultad cada uno va y le explica su rollo a @aguitarte, el sabe poco de mucho, anda
que bueno !!! #Salu20

26-Jan-12 17:18 | inesbajo

RT @rvillavalle: Lo + importante para mi, un MIR @aguitarte q desea tener un blog. Ellos son el futuro. Ya lo
dice @goroji ACTITUD! #salu20

26-Jan-12 17:18 | jbikandi

RT @prensamenarini: @somosmedicina en #salu20 los blogs sirven para empatizar, aprender y reflexionar

26-Jan-12 17:18 | cuidandosfs

@somosmedicina en #salu20 los blogs sirven para empatizar, aprender y reflexionar

26-Jan-12 17:18 | prensamenarini

En la facultad cada uno va y le explica su rollo a @aguitarte, el sabe poco de mucho, anda que bueno !!!
#Salu20

26-Jan-12 17:17 | menarini_es

@aguitarte propone revisar el juramento hipocrático #salu20

26-Jan-12 17:17 | inakietxe

+1000 RT @manyez: Buenísimo @goroji en #salu20 Enhorabuena!!!!!'

26-Jan-12 17:17 | mrsrosaperez

RT @menarini_es: @aguitarte dice que el paciente con masa mediastínica codirigió el tratamiento con su
oncólogo #Salu20

26-Jan-12 17:17 | inesbajo

Buenísimo @goroji en #salu20 Enhorabuena!!!!!'

26-Jan-12 17:16 | manyez

#Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aitorguitarte #somosmedicina

26-Jan-12 17:16 | mmuniesaz



Junto a mi medico, yo dirijo mi tratamiento. Gran concepto que nos cuenta @somosmedicina #salu20

26-Jan-12 17:16 | JMIribarren

@aguitarte dice que el paciente con masa mediastínica codirigió el tratamiento con su oncólogo #Salu20

26-Jan-12 17:16 | menarini_es

@dianagonzalez lo importante no es la cantidad. Es la calidad y lo que puedes hacer con ella cc @jorgejuan
#salu20

26-Jan-12 17:16 | inakioroz

Sabéis lo que es Salud en Red de @aguitarte ? Te lo explica aquí: http://t.co/4fThdiQr #Salu20

26-Jan-12 17:15 | mrsrosaperez

RT @mrsrosaperez: El blog de @aguitarte http://t.co/429oEg70 #Salu20

26-Jan-12 17:14 | jesterhanny

RT @mrsrosaperez: El blog de @aguitarte http://t.co/bgLKh97A #Salu20

26-Jan-12 17:12 | pilidorita

RT @igonzalezh: ¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía #salu20
@somosmedicina @aguitarte

26-Jan-12 17:12 | AlzentSpain

La presentando a Marthen , pacientes involucrados @aguitarte @somosmedicina #salu20

26-Jan-12 17:11 | igonzalezh

“@prensamenarini: No se trata de abrir perfiles sin más sino de transmitir mensajes de salud según @jorgejuan
en #salu20” y de conversar!!!

26-Jan-12 17:11 | randrom

El blog de @aguitarte http://t.co/429oEg70 #Salu20

26-Jan-12 17:11 | mrsrosaperez

RT @prensamenarini: @somosmedicina en #salu20: xq un estudiante debe tener un blog? Para practicar la
empatía sobre todo

26-Jan-12 17:11 | inesbajo

Como se obtienes los besos 2.0? Para las q no estamos presenteLas fans que se relajen @goroji abandona la
sala y firmara y dará beso #salu20

26-Jan-12 17:10 | rvillavalle

@somosmedicina en #salu20: xq un estudiante debe tener un blog? Para practicar la empatía sobre todo

26-Jan-12 17:10 | prensamenarini

RT @igonzalezh: ¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía #salu20
@somosmedicina @aguitarte

26-Jan-12 17:10 | cuidandosfs

+1 RT @rvillavalle: Q gran verdad! Se nos olvida hasta q no somos pacientes "@jesterhanny: #salu20 y ahora
momento #diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:10 | palomap3

¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía #salu20 @somosmedicina
@aguitarte

26-Jan-12 17:10 | igonzalezh

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/wLyl4adK #Salu20

26-Jan-12 17:10 | dianagonzalez

“@igonzalezh: Las fans que se relajen @goroji abandona la sala y firmara y dará beso #salu20, ahora
@aguitarte en la sala”

26-Jan-12 17:10 | xaviergiv

Grande @goroji como siempre. @diferencia_T acordaros mañana todos,de hacerlo!! #Salu20

26-Jan-12 17:09 | lucaspueyo

No sabe la pobrecica la que ha liado sin hacer nada jeje RT @jesterhanny: #salu20 @goroji explica la historia de
la cajera de #diferencia_T

26-Jan-12 17:09 | palomap3



MT@prensamenarini: #salu20 @goroji caza un neumologo para colaborar en la preparación de.exámenes MIR
en wikisanidad” @Emilienko

26-Jan-12 17:09 | jesterhanny

RT @menarini_es: Llegó el momento #diferencia_T con @goroji, la última causa de salud 2.0 que explica
@goroji #Salu20

26-Jan-12 17:09 | diferencia_T

“@mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/ln6Oowcd #Salu20”

26-Jan-12 17:09 | xaviergiv

Y.... Encontramos neumólogo para #Mir20 eurekaaaaaaaaa!! Gracias @goroji ;) #Salu20

26-Jan-12 17:09 | menarini_es

Las fans que se relajen @goroji abandona la sala y firmara y dará beso #salu20, ahora @aguitarte en la sala

26-Jan-12 17:09 | igonzalezh

RT @diferencia_T: Gracias por la referencia de nuestra/vuestra iniciativa #salu20 #diferencia_T Más info en:
www.diferenciate.org

26-Jan-12 17:08 | mrsrosaperez

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/oNHQntSF #Salu20

26-Jan-12 17:08 | diferencia_T

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/oNHQntSF #Salu20

26-Jan-12 17:08 | inesbajo

Gracias por la referencia de nuestra/vuestra iniciativa #salu20 #diferencia_T Más info en: www.diferenciate.org

26-Jan-12 17:08 | diferencia_T

#diferencia_T en #salu20

26-Jan-12 17:08 | AlzentSpain

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/8PnW0t6a #Salu20

26-Jan-12 17:08 | pilidorita

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/oNHQntSF #Salu20

26-Jan-12 17:08 | jesterhanny

Gran @goroji en #salu20

26-Jan-12 17:08 | jesterhanny

Llegó el momento #diferencia_T con @goroji, la última causa de salud 2.0 que explica @goroji #Salu20

26-Jan-12 17:08 | menarini_es

Bien!! Este Iñaki vale un potosí RT @jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:08 | palomap3

“@prensamenarini: #salu20 sobrivirrhhe caza un neumologo en la sala para colaborar en la preparación
de.exámenes MIR en wikisanidad” Jaja!

26-Jan-12 17:07 | inesbajo

“@igonzalezh: Los ordenadores y no son computadores y los móviles no son solo para hablar #salu20 . Otro
dato hay +móviles que letrinas...”

26-Jan-12 17:07 | xaviergiv

RT @jesterhanny: #salu20 @goroji explica la historia de la cajera de #diferencia_T

26-Jan-12 17:07 | Ebevidencia

#Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo: http://t.co/oNHQntSF #Salu20

26-Jan-12 17:07 | mrsrosaperez

RT @jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:07 | inesbajo



RT @jesterhanny: #Salu20 El ruido en las redes sociales depende de lo que busque cada uno. Lo que para uno
es información para otros es ruido @jorgejuan

26-Jan-12 17:07 | randrom

@menarini_es ten piedad con joan... el "neumologo" la ha liao parda!! #salu20

26-Jan-12 17:07 | Camelania

#salu20 #diferenciaT aumenta adhesiones cada día. Hasta Jorge Dexler

26-Jan-12 17:07 | prensamenarini

Q gran verdad! Se nos olvida hasta q no somos pacientes "@jesterhanny: #salu20 y ahora momento
#diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:06 | rvillavalle

#salu20 @goroji explica la historia de la cajera de #diferencia_T

26-Jan-12 17:06 | jesterhanny

#salu20 sobrivirrhhe caza un neumologo en la sala para colaborar en la preparación de.exámenes MIR en
wikisanidad

26-Jan-12 17:05 | prensamenarini

RT @jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:05 | cuidandosfs

RT @jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:05 | diferencia_T

eso, eso!! "@jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:04 | mrsrosaperez

#salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji

26-Jan-12 17:04 | jesterhanny

Deseando verla yaaaaa RT @jesterhanny: #salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de
@goroji íntegra!!

26-Jan-12 17:04 | palomap3

Acaban de enganchar a un neumólogo para el #MIR20 . Esas dudas serán resueltas por un Navarrico, jajaj que
grande @goroji #salu20

26-Jan-12 17:04 | igonzalezh

Gracias @goroji por acordarte de nosotros! Un abrazo! #sindromeup #salu20

26-Jan-12 17:04 | sindrome_UP

Cierto RT @prensamenarini: #salu20 no son herramientas sino actitud según @goroji

26-Jan-12 17:04 | palomap3

qué perfil tienen quienes leen el blog de @goroji ? #salu20

26-Jan-12 17:03 | rvillavalle

. @goroji pone a @inigoalli y @sindrome_UP como ejemplo de blog #salu20

26-Jan-12 17:03 | JMIribarren

Que emoción! Nuestro compi @goroji habla de @sindrome_UP en #salu20!!! #sindromeup. GRACIAS!

26-Jan-12 17:03 | dianagonzalez

Repaso a las causas de salud 2.0 viajando de las pasadas y llegando a las más nuevas: #MIR20 by @Emilienko
y ....#Salu20

26-Jan-12 17:03 | menarini_es

RT @JMIribarren: Para @goroji los blogs son un lugar de encuentro #agree #salu20

26-Jan-12 17:02 | palomap3

#24h24p en #Salu20 "@igonzalezh: Comunidades sociales, una de ellas por @Nkn63 #salva1vida
http://t.co/CkAkjCKn

26-Jan-12 17:02 | mrsrosaperez



O 90% de actitud y 10% de técnica (algo hay!) @JMIribarren Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas
sino actitud #salu20

26-Jan-12 17:01 | opteam_bcn

Las autoridades de la Consejería de salud tomando apuntes en su moleskine. Bravo Angel Sanz!! #Salu20
http://t.co/qT3W9T8l

26-Jan-12 17:01 | menarini_es

“@lramosneira: Va a contar @goroji por qué la tiene tan grande? @igonzalezh #salu20” Jajajaja

26-Jan-12 17:01 | inesbajo

Se agradece la confianza.“@inesbajo: y tanto! “@mrsrosaperez: Os falta @xaviergiv para el streaming más
profesional #Salu20””

26-Jan-12 17:01 | xaviergiv

#salu20 @goroji saludconcosas es el padre de sobrivirrhhe. Lo bueno de las redes sociales es la colaboración
de ideas

26-Jan-12 17:01 | prensamenarini

y tanto! “@mrsrosaperez: Os falta @xaviergiv para el streaming más profesional #Salu20”

26-Jan-12 17:00 | inesbajo

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20

26-Jan-12 17:00 | mmuniesaz

Y de media blogosfera! RT @menarini_es: Salud con cosas el padre de sobrevivirrhhe dice @goroji en #Salu20

26-Jan-12 17:00 | cuidandosfs

Gestores sanitarios con blog de referencia por @goroji #salu20 http://t.co/7KQwaavq

26-Jan-12 17:00 | igonzalezh

Y el de tantos otros... "@menarini_es: Salud con cosas el padre de sobrevivirrhhe dice @goroji en #Salu20

26-Jan-12 17:00 | mrsrosaperez

Salud con cosas el padre de sobrevivirrhhe dice @goroji en #Salu20

26-Jan-12 16:59 | menarini_es

Os falta @xaviergiv para el streaming más profesional #Salu20

26-Jan-12 16:59 | mrsrosaperez

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20

26-Jan-12 16:59 | alainochoa

#salu20 momento repaso blogosfera por @goroji

26-Jan-12 16:59 | jesterhanny

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20

26-Jan-12 16:59 | menarini_es

Estupendo “@jesterhanny: #salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de @goroji íntegra!!”

26-Jan-12 16:59 | xaviergiv

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20

26-Jan-12 16:58 | rvillavalle

RT @prensamenarini: Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace 25
años, vía @jorgejuan en #salu20

26-Jan-12 16:58 | LEONVITT

Llego tarde al #salu20 pero ahora me pongo al día!!!!

26-Jan-12 16:58 | randrom

En 2.0 si tienes una idea hazla... Y si te ganas una colleja pues... bien ganada!!! Dice @goroji ;) #Salu20

26-Jan-12 16:57 | menarini_es



@menarini_es @goroji me ha parecido mas expectante la pantalla negra con dos rombos..,!! #Salu20

26-Jan-12 16:57 | Camelania

“@jesterhanny: #salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de @goroji íntegra!!” Ole!!

26-Jan-12 16:57 | inesbajo

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20

26-Jan-12 16:57 | cuidandosfs

Gracias Esther! "@jesterhanny: #salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de @goroji
íntegra!!

26-Jan-12 16:57 | mrsrosaperez

RT @prensamenarini: #salu20 @goroji cuenta que en sábado la gente busca otros temas en el blog, salud
sexual por ejemplo > sábado sabadete!!

26-Jan-12 16:57 | pilidorita

#salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de @goroji íntegra!!

26-Jan-12 16:56 | jesterhanny

Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20

26-Jan-12 16:56 | JMIribarren

@menarini_es @goroji jajajajajaja... Que grande eres iñaki #salu20

26-Jan-12 16:56 | manyez

"@inakietxe: Ha dicho @goroji masturbación 2.0? #Salu20" sí lo ha dicho, yo lo he oído! Jajajá

26-Jan-12 16:56 | mmuniesaz

@inakietxe @goroji Con todas las letras!! #salu20

26-Jan-12 16:55 | jesterhanny

#salu20 no son herramientas sino actitud según @goroji

26-Jan-12 16:55 | prensamenarini

RT @lramosneira: Va a contar @goroji por qué la tiene tan grande? @igonzalezh #salu20

26-Jan-12 16:55 | lucaspueyo

Ha dicho @goroji masturbación 2.0? #Salu20

26-Jan-12 16:54 | inakietxe

#salu20 @goroji cuenta que en sábado la gente busca otros temas en el blog, salud sexual por ejemplo

26-Jan-12 16:54 | prensamenarini

RT @prensamenarini: Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace 25
años, vía @jorgejuan en #salu20

26-Jan-12 16:54 | dianagonzalez

RT @mrsrosaperez: Y aquí las presentaciones de @goroji : http://t.co/OhJO3tQd #Salu20

26-Jan-12 16:54 | inesbajo

El blog de @goroji es como estar en tu casa... #Salu20

26-Jan-12 16:54 | mrsrosaperez

Hoy no toca masturbación 2.0 del maestro @manyez dice @goroji #Salu20

26-Jan-12 16:54 | menarini_es

@lramosneira pero habla del sábado sabadete @goroji @igonzalezh #salu20

26-Jan-12 16:54 | jesterhanny

#Salu20 @goroji blog como punto de encuentro, SobrrviviRRHHé sí q lo es.

26-Jan-12 16:54 | mmuniesaz



RT @mrsrosaperez: Y aquí las presentaciones de @goroji : http://t.co/OhJO3tQd #Salu20

26-Jan-12 16:54 | cuidandosfs

Atención sabado, sabadete en pantalla!! @goroji dice que las entradas en ingles no tenian exito #Salu20

26-Jan-12 16:54 | menarini_es

RT @prensamenarini: Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace 25
años, vía @jorgejuan en #salu20

26-Jan-12 16:53 | joanpeva

Y aquí las presentaciones de @goroji : http://t.co/OhJO3tQd #Salu20

26-Jan-12 16:53 | mrsrosaperez

La primera diapo sobre qué es para ti Sobrevivirrhhe.... Mi respuesta!! Jajaja @goroji #salu20

26-Jan-12 16:53 | jesterhanny

#salu20 @goroji http://t.co/p1oZbhT2

26-Jan-12 16:53 | igonzalezh

@artangelo me da que no. #Salu20

26-Jan-12 16:52 | Camelania

Va a contar @goroji por qué la tiene tan grande? @igonzalezh #salu20

26-Jan-12 16:52 | lramosneira

Para @goroji los blogs son un lugar de encuentro #agree #salu20

26-Jan-12 16:52 | JMIribarren

Comienza @goroji! Su blog como punto de encuentro :) http://t.co/jggrLjEH #salu20

26-Jan-12 16:52 | dianagonzalez

@goroji aclara que su ponencia no va de prostitutas aunque empezaba con el libro la amante del Rey y la sala
estaba expectante !! #Salu20

26-Jan-12 16:52 | menarini_es

RT @mrsrosaperez: El blog de @goroji http://t.co/ArgddcLZ #salu20

26-Jan-12 16:51 | jesterhanny

RT @mrsrosaperez: El blog de @goroji http://t.co/4tY9XFA3 #Salu20

26-Jan-12 16:51 | menarini_es

#salu20 Iñaki desgrana los resultados de la encuesta que nos hizo en su blog @goroji

26-Jan-12 16:51 | jesterhanny

RT @menarini_es: Empieza @goroji en #Salu20 con fuerza diciendo q no tiene un hospital líquido, él tiene un
blog! http://t.co/OR8CgUkQ

26-Jan-12 16:51 | pilidorita

El blog de @goroji http://t.co/ArgddcLZ #salu20

26-Jan-12 16:50 | mrsrosaperez

RT @xaviergiv: Animo !!RT @igonzalezh: Las fans,intentan entrar enla sala, los forales bloquean el paso,
@goroji jaja #salu20

26-Jan-12 16:50 | ChemaCepeda

RT @igonzalezh: Las fans,intentan entrar enla sala, los forales bloquean el paso, @goroji jaja #salu20

26-Jan-12 16:50 | jbikandi

“@igonzalezh: Gran ponencia de @jorgejuan ...ahora @goroji en el escenario, .” Ese Iñaki!! #Salu20

26-Jan-12 16:50 | inesbajo

Empieza @goroji en #Salu20 con fuerza diciendo que no tiene un hospital líquido, él tiene un blog!!!
http://t.co/tgkq4dlA

26-Jan-12 16:49 | menarini_es



@goroji La filosofia del blog es pasarlo bien ja, ja, ja... #salu20

26-Jan-12 16:49 | jbikandi

@igonzalezh es que @goroji tiene muchas fans!! #salu20

26-Jan-12 16:49 | mrsrosaperez

Animo !!RT @igonzalezh: Las fans,intentan entrar enla sala, los forales bloquean el paso, @goroji jaja #salu20

26-Jan-12 16:49 | xaviergiv

Las fans,intentan entrar enla sala, los forales bloquean el paso, @goroji jaja #salu20

26-Jan-12 16:49 | igonzalezh

@jesterhanny @jorgejuan y eso como se sabe? estudio? #salu20

26-Jan-12 16:48 | cuidandosfs

Es el turno de @goroji en #Salu20

26-Jan-12 16:48 | inakietxe

Martin Luter King dijo tengo un sueño no tengo un business plan ni un ROI es la frase final con la que concluye
@jorgejuan en #Salu20

26-Jan-12 16:48 | menarini_es

@jesterhanny menuda cúpula en #salu20 O_o

26-Jan-12 16:48 | mrsrosaperez

RT @igonzalezh: Los ordenadores y no son computadores y los móviles no son solo para hablar #salu20 . Otro
dato hay +móviles que letrinas...

26-Jan-12 16:48 | inesbajo

#salu20 @jorgejuan termina su charla.
Comienza @goroji Ánimo! http://t.co/DdeQd8XH

26-Jan-12 16:48 | jesterhanny

Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace 25 años, vía @jorgejuan en
#salu20

26-Jan-12 16:47 | prensamenarini

RT @prensamenarini: En #salu20 Pamplona el responsable de salud 2.0 del @HSJDBCN explica el hospital
líquido http://t.co/fgFWBNgD

26-Jan-12 16:47 | vitorpumarino

pregunta, hay streaming en #salu20 ?

26-Jan-12 16:47 | artangelo

@HSJDBCN es un buen ejemplo de hospital en redes sociales #salu20

26-Jan-12 16:47 | mrsrosaperez

@jorgejuan Me esta encantando. Muy buena intervencion #Salu20

26-Jan-12 16:47 | lucaspueyo

@jorgejuan Hayq que ser visionarios, pensar en grande #salu20

26-Jan-12 16:47 | jbikandi

Mas moviles en el mundo que letrinas!!!! Wow todo lo que sabe y dice @jorgejuan en #Salu20

26-Jan-12 16:47 | menarini_es

Los ordenadores y no son computadores y los móviles no son solo para hablar #salu20 . Otro dato hay +móviles
que letrinas...

26-Jan-12 16:46 | igonzalezh

#salu20 gracias a la actividad del HSJD en las RRSS hay gente que ha adoptado hábitos saludables. Gran
recompensa! @jorgejuan

26-Jan-12 16:46 | jesterhanny

Hay q considerar los e-caregivers según @jorgejuan en #salu20

26-Jan-12 16:46 | prensamenarini
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