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Transcript from December 1, 2010 to December 17, 2010
All times are Pacific Time

 

December 7, 2010

11:30 am menarini_es: ¿Quieres conocer un poco más a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo Salud
2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com/337wg6w #Salu20

12:14 pm monicamoro: RT @menarini_es: ¿Quieres conocer a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo
Salud 2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com/337wg6w #Salu20

12:15 pm prensamenarini: RT @menarini_es: ¿Quieres conocer a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo
Salud 2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com/337wg6w #Salu20

 

December 8, 2010

6:18 pm menarini_es: Sesión salud 2.0 16/12 BCN en la web de @eventosfera: http://bit.ly/ed5RuE
Díselo a tus colegas 0-1.0 !!! #Salu20

6:30 pm mrsrosaperez: RT @menarini_es: Sesión salud 2.0 16/12 BCN en la web de @eventosfera:
http://bit.ly/ed5RuE Díselo a tus colegas 0-1.0 !!! #Salu20

6:58 pm ArmandoRuiz_: RT @menarini_es: Sesión salud 2.0 16/12 BCN en la web de @eventosfera:
http://bit.ly/ed5RuE Díselo a tus colegas 0-1.0 !!! #Salu20

9:31 pm merbondal: RT @mrsrosaperez @menarini_es: Sesión salud 2.0 16/12 BCN en web
@eventosfera: http://bit.ly/ed5RuE Díselo a tus colegas 0-1.0 !!! #Salu20

 

December 9, 2010

8:00 am menarini_es: Actualizado el evento salud 2.0 de BCN en la wikisanidad http://bit.ly/arU3L1
#Salu20

8:01 am marta_cisa: RT @menarini_es: Actualizado el evento salud 2.0 de BCN en la wikisanidad
http://bit.ly/arU3L1 #Salu20

9:00 am menarini_es: Acabo de ver que en la páginna de eventosfera aparecen los tuits de #Salu20, nos
gusta !!!!

 

December 12, 2010

10:06 am monicamoro: @MsConcu venga, venga a descubrir #Segovia2011 :) Espero que #Salu20 del
16/12 nos salga tan superbién !!! #cena1112

10:08 am MsConcu: @monicamoro Siiiiiiiiiiii!!! jejeje!!! Lo de #Salu20 seguro que sale genial!!!! Allí
estaré animando!!!!! jejeje! xD

7:07 pm monicamoro: @inmariu el 16/12 Salud 2.0 en BCN http://tinyurl.com/337wg6w #Salu20 con
@evavelasco @lamamapedriatra , @Xavieralzaga y yo misma !!

7:54 pm mrsrosaperez: RT @monicamoro: @inmariu el 16/12 Salud 2.0 en BCN http://tinyurl.com/337wg6w
#Salu20 con @evavelasco @lamamapedriatra , @Xavieralzaga y yo misma !!

 

December 13, 2010

10:46 am menarini_es: Bondia! Este jueves: Salud 2.0 en BCN el 16/12 http://tinyurl.com/337wg6w Si no te
has inscrito, házlo!!! Síguenos con #Salu20

10:51 am menarini_es: @asesoriatecnica Lo siento, no habrá streaming pero sí seguimiento por aquí con
#Salu20

11:00 am osc_miranda: RT @menarini_es: Bondia! Este jueves: Salud 2.0 en BCN el 16/12
http://tinyurl.com/337wg6w Si no te has inscrito, házlo!!! Síguenos con #Salu20
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11:13 am orlmenarini: RT @menarini_es: Bondia! Este jueves: Salud 2.0 en BCN el 16/12
http://tinyurl.com/337wg6w Si no te has inscrito, házlo!!! Síguenos con #Salu20

11:30 am menarini_es: ¿Quieres conocer a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo Salud 2.0 el 16/12 en
BCN http://tinyurl.com/337wg6w #Salu20

11:31 am lamamapediatra: RT @menarini_es: ¿Quieres conocer a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo
Salud 2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com/337wg6w #Salu20

11:55 am monicamoro: RT @menarini_es: Bondia! Este jueves: Salud 2.0 en BCN 16/12 http://tinyurl.com
/337wg6w Si no te has inscrito, házlo!! Síguenos con #Salu20

11:57 am menarini_es: El jueves #Salu20 RT @itato: RT @amednews: How Twitter hashtags can start
medical conversations http://bit.ly/h34z2E

4:18 pm monicamoro: Valentía! RT @juliomayol: Es interesante ver como los que mandan no atisban el
nuevo flujo de poder que la Web 2.0 puede traer #salu20

8:09 pm MsConcu: RT @monicamoro: RT @menarini_es: Bondia! Este jueves: Salud 2.0 en BCN
16/12 http://tinyurl.com/337wg6w Si no te has inscrito, házlo!! Síguenos con
#Salu20

10:35 pm merbondal: RT @menarini_es: Bondia! Este jueves: Salud 2.0 en BCN 16/12 http://tinyurl.com
/337wg6w Si no te has inscrito, házlo!! Síguenos con #Salu20

10:37 pm ClaraBenedicto: RT @merbondal: RT @menarini_es: Bondia! Este jueves: Salud 2.0 en BCN 16/12
http://tinyurl.com/337wg6w Si no te has inscrito, házlo!! Síguenos con #Salu20

 

December 14, 2010

8:57 am prensamenarini: Buenos días! Aún estáis a tiempo de registraros a la sesión #Salu20 de este
jueves en Barcelona http://tinyurl.com/337wg6w

10:09 am menarini_es: A punto de nuestra sesión Salud 2.0 del jueves en BCN, inscríbete y
acompáñanos: http://clic.gs/21rt Y si no puedes síguenos #Salu20

10:20 am perezromera: RT @menarini_es: A punto de nuestra sesión Salud 2.0 del jueves en BCN,
inscríbete y acompáñanos: http://clic.gs/21rt Y si no puedes síguenos #Salu20

10:24 am monicamoro: RT @menarini_es: A punto d sesión Salud 2.0 del jueves en BCN, inscríbete y
acompáñanos: http://clic.gs/21rt Y si no puedes síguenos #Salu20

11:36 am menarini_es: Perfecto!!! A seguirlo con #Salu20 RT @AulaSalud: @evavelasco @monicamoro
@menarini_es allí estaremos el jueves !

11:38 am marta_cisa: Yo tb RT @menarini_es: Perfecto!!! A seguirlo con #Salu20 RT @AulaSalud:
@evavelasco @monicamoro @menarini_es allí estaremos el jueves !

11:47 am menarini_es: @marta_cisa Molt bé :) #Salu20

11:51 am menarini_es: El jueves Salud 2.0 en http://clic.gs/21rt ¿Conoces a los ponentes?
http://tinyurl.com/2wzkduo Anímate e inscríbete! #Salu20

12:02 pm diagnosticom: RT @menarini_es: El jueves Salud 2.0 en http://clic.gs/21rt ¿Conoces a los
ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo Anímate e inscríbete! #Salu20

12:06 pm menarini_es: @ClaraBenedicto Gracias por los ánimos, no sobran nunca !!! Buena guardia y nos
lees luego si te apetece :) #Salu20

1:16 pm mrsrosaperez: RT @menarini_es: El jueves Salud 2.0 en http://clic.gs/21rt ¿Conoces a los
ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo Anímate e inscríbete! #Salu20

3:04 pm prensamenarini: Preparado el equipo para grabar entrevistas en vídeo a @xavieralzaga y
@lamamapediatra antes de la jornada #Salu20 http://bit.ly/fnyPlQ

3:11 pm prensamenarini: RT @menarini_es: A punto de nuestra sesión Salud 2.0 del jueves en BCN,
inscríbete y acompáñanos: http://clic.gs/21rt Y si no puedes síguenos #Salu20

3:55 pm menarini_es: Y... no nos conformamos, el jueves 16/12 de 18 a 20h con #Salu20 queremos ser
trending topic. ¿Participas?

3:56 pm trendingsearch: Y... no nos conformamos, el jueves 16/12 de 18 a 20h con #Salu20 queremos ser
trending topic? http://goo.gl/oKR29

3:59 pm Lisenn: contar conmigo sea online u presencial! @menarini_es - #Salu20

4:10 pm menarini_es: ¡Perfecto! RT @Lisenn: contar conmigo sea online u presencial! @menarini_es -
#Salu20
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8:39 pm lamamapediatra: RT @prensamenarini: Preparado el equipo para grabar entrevistas en vídeo a
@xavieralzaga y @lamamapediatra antes de la jornada #Salu20 http://bit.ly/fnyPlQ

10:10 pm AulaSalud: RT @menarini_es: El jueves Salud 2.0 en http://clic.gs/21rt ¿Conoces a los
ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo Anímate e inscríbete! #Salu20

 

December 15, 2010

8:12 am orlmenarini: Aún estás a tiempo: Salud 2.0 en BCN el 16/12 http://tinyurl.com/337wg6w
Síguenos #Salu20

8:52 am evavelasco: apúntate!! RT @orlmenarini: Aún estás a tiempo: Salud 2.0 en BCN el 16/12
http://tinyurl.com/337wg6w Síguenos #Salu20

9:21 am menarini_es: @rosataberner La sesión de Salud 2.0 de mañana http://tinyurl.com/2c4guro es
presencial pero con seguimiento aquí con #Salu20. Te esperamos!

10:00 am menarini_es: ¡Es mañana! Salud 2.0 en http://tinyurl.com/2c4guro ¿Conoces a los ponentes?
http://tinyurl.com/2wzkduo Anímate e inscríbete! #Salu20

10:02 am onmedic: RT @evavelasco: apúntate!! RT @orlmenarini: Aún estás a tiempo: Salud 2.0 en
BCN el 16/12 http://tinyurl.com/337wg6w Síguenos #Salu20

10:29 am orlmenarini: RT @menarini_es: ¡Es mañana! Salud 2.0 en http://tinyurl.com/2c4guro ¿Conoces
a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo Anímate e inscríbete! #Salu20

10:40 am arias_america: RT @menarini_es: ¡Es mañana! Salud 2.0 en http://tinyurl.com/2c4guro ¿Conoces
a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo Anímate e inscríbete! #Salu20

10:53 am diagnosticom: RT @evavelasco: apúntate!! RT @orlmenarini: Aún estás a tiempo: Salud 2.0 en
BCN el 16/12 http://tinyurl.com/337wg6w Síguenos #Salu20

12:01 pm PharmaNetwork: RT @evavelasco: apúntate!! RT @orlmenarini: Aún estás a tiempo: Salud 2.0 en
BCN el 16/12 http://tinyurl.com/337wg6w Síguenos #Salu20

3:03 pm orlmenarini: Mañana Salud 2.0 en Barcelona http://tinyurl.com/337wg6w Síguenos #Salu20

3:50 pm prensamenarini: RT @menarini_es: ¡Es mañana! Salud 2.0 en http://tinyurl.com/2c4guro ¿Conoces
a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo #Salu20

4:04 pm rosataberner: RT @prensamenarini: RT @menarini_es: ¡Es mañana! Salud 2.0 en
http://tinyurl.com/2c4guro ¿Conoces a los ponentes? http://tinyurl.com/2wzkduo
#Salu20

7:40 pm jlalbi: RT @orlmenarini: Mañana Salud 2.0 en Barcelona http://tinyurl.com/337wg6w
Síguenos #Salu20

9:48 pm xavieralzaga: Con ganas de participar, compartir y, sobre todo, escuchar mañana en #Salu20
http://bit.ly/dW8g1q

11:35 pm lamamapediatra: Fin de la revisión de las diapos para Salud 2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com
/337wg6w #Salu20. La suerte está echada.

11:36 pm lamamapediatra: Lo mejor de Salud 2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com/337wg6w #Salu20 es la
curiosidad que tengo por conocer en vivo a algunas personas

11:55 pm merbondal: RT @lamamapediatra: Lo mejor de Salud 2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com
/337wg6w #Salu20 es la curiosidad x conocer a algunas personas

 

December 16, 2010

5:44 am monicamoro: @fllordachs Gràcies Frederic, espero ens segueixis amb #Salu20

6:36 am monicamoro: @Inq_Maimonides Bondia! Jo avui també extremadament cansada però amb
moltes ganes d'engrescar aquesta tarda a tots els que segueixin #Salu20

8:46 am albanta: Día muy 0.0, pero intentaré echar un ojo a #Salu20. Sort @monicamoro!

9:05 am monicamoro: Un ojo y una mano, si quieres! :) Gracias! RT @albanta: Día muy 0.0, pero intentaré
echar un ojo a #Salu20. Sort @monicamoro!

9:13 am rqgb: RT @lamamapediatra: Lo mejor de Salud 2.0 el 16/12 en BCN http://tinyurl.com
/337wg6w #Salu20 es la curiosidad que tengo por conocer en vivo a algunas
personas
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9:17 am rqgb: Salud 2.0 en Barcelona http://tinyurl.com/337wg6w ¡Síquelos en #Salu20! Lástima
no tener el don de la ubicuidad...¡¡contádnos!!

9:19 am menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes http://tinyurl.com/337wg6w o
nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

9:22 am lamamapediatra: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

9:23 am capbert: RT @menarini_es Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

9:27 am diagnosticom: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

9:28 am diagnosticom: @menarini_es Intentaremos seguir el hashtag #Salu20 de 18 a 20h Salud 2.0 en
BCN.

9:29 am menarini_es: @diagnosticom Intentaremos que esta tarde de 18 a 20h #Salu20 sea trending
topic. ¡ No nos conformamos !!!!!!!!!! ¿Nos ayudáis?

9:42 am orlmenarini: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

9:42 am diagnosticom: @menarini_es Con mucho gusto! Intentaremos participar #Salu20

10:00 am marta_cisa: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

10:15 am menarini_es: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

10:15 am osc_miranda: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

10:16 am monicamoro: Pues hala, última revisión y retoques a mi ppt de esta tarde en #Salu20. Algunos
cambios con nuevas ideas :)

10:17 am EliaGabarron: Nos vemos! RT @menarini_es: Y esta tarde Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

10:17 am formacionsalud: RT @menarini_es: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN.
O vienes http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

10:29 am Dokumentalistas: Esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. Puedes ir:http://tinyurl.com/337wg6w o
seguirlos en #Salu20 (via RT @menarini-es)

11:02 am ArmandoRuiz_: Nos vemos, @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20

11:02 am monicamoro: @lamamapediatra Hasta hace un rato 58 inscritos a #Salu20 ¿Y tú, ya te has
inscrito? http://tinyurl.com/337wg6w

11:03 am menarini_es: @mjescarpenter @ArmandoRuiz_ @EliaGabarron Bien, bien
megapresencialización en #Salu20 TL atent@s !!!!!

11:06 am manyez: RT @monicamoro: 58 inscritos a #Salu20 ¿Y tú, ya te has inscrito?
http://tinyurl.com/337wg6w

11:37 am monicamoro: @gerineldo En Barcelona para nuestro clima hoy hace un frío que pela. Yo de 18 a
20h en #Salu20 "enamorando" con todo esto, espero!

11:59 am annalvcan: @monicamoro mmm! yo en terminos de innovación, espero enamorar a mi
equipo!! Suerte esta tarde!#Salu20

12:01 pm onblood: Habrá streaming? RT @manyez: RT @monicamoro: 58 inscritos a #Salu20 ¿Y tú,
ya te has inscrito? http://tinyurl.com/337wg6w

12:06 pm monicamoro: @Onblood No, no habrá streaming pero sí seguimiento con #Salu20. ¡
Permanezcan atent@s a sus pantallas! :)

12:09 pm MsConcu: @monicamoro somos 58?! wowwww!!! #Salu20

12:09 pm onblood: @monicamoro Gracias! Estaremos atentos a #Salu20

12:09 pm monicamoro: @annalvcan Seguro que lo consigues y gracias por la suerte, la guardo para esta
tarde!!!! #Salu20

12:10 pm monicamoro: Inscrit@s y espero sumar l@s espontáne@s de última hora :) RT @MsConcu:
@monicamoro somos 58?! wowwww!!! #Salu20
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12:13 pm evavelasco: qué nervios RT @monicamoro: Inscrit@s y espero sumar l@s espontáne@s de
última hora :) RT @MsConcu: @monicamoro somos 58?! wowwww!!! #Salu20

12:16 pm orlmenarini: De 18 a 20h en #Salu20 Síguelo no te vas a arrepentir....!

12:19 pm goroji: @monicamoro Enhorabuena Mónica, desde #foroexcelencia intentaré miraros de
reojo, jejeje... #Salu20

12:21 pm monicamoro: Gracias Iñaki, mola que felicites antes :) RT @goroji: Enhorabuena Mónica, desde
#foroexcelencia intentaré miraros de reojo, jeje.. #Salu20

12:22 pm goroji: @monicamoro La cifra ya es un éxito, lo demás, lo que pase esta tarde, lo doy por
supuesto: EXITO SEGURO #Salu20

12:27 pm femho: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

12:27 pm monicamoro: +10000 RT @goroji: @monicamoro La cifra ya es un éxito, lo demás, lo que pase
esta tarde, lo doy por supuesto: EXITO SEGURO #Salu20

12:27 pm mjaloco: RT @menarini_es: Y esta tarde de 18 a 20h Salud 2.0 en BCN. O vienes
http://tinyurl.com/337wg6w o nos sigues en #Salu20 ¡Te esperamos!

12:27 pm monicamoro: @ArmandoRuiz_ Ups, creo que no ... he ido de bólido y ahora me voy con los
ponentes a ultimar #Salu20

12:33 pm monicamoro: @evavelasco Noooooo estoy convencida que saldrá bien allí y aquí Ja, ja. #Salu20

12:37 pm menarini_es: Salimos para la reunión de trabajo previa a #Salu20 ¡ YA ESTAMOS EN MARCHA !

12:41 pm prensamenarini: Nos vamos! RT @menarini_es: Salimos para la reunión de trabajo previa a #Salu20
¡ YA ESTAMOS EN MARCHA !

12:45 pm ClaraBenedicto: @monicamoro @MsConcu @montsecarrasco @lamamapediatra @xavieralzaga
Disfrutad y tuitead! Os seguiremos en la distancia! :) #Salu20

12:48 pm marta_cisa: RT @monicamoro: +10000 RT @goroji: @monicamoro La cifra ya es un éxito, lo
demás, lo que pase esta tarde, lo doy por supuesto: EXITO SEGURO #Salu20

1:18 pm monicamoro: @manyez tandem @montsecarrasco @monicamoro on road :) #Salu20

1:30 pm evavelasco: Tomando una CocaCola y esperando al team Menarini y @xavieralzaga y
@lamamapediatra.. tengo Foursquare pero no lo uso!! #salu20

1:52 pm lauramaria_vaz: @evavelasco ¡Qué vaya muy bien! Yo os seguiré por Twitter ;) #salu20 Y coincido
con @marta_cisa en que seguro que será un éxito ;) Saludos

2:10 pm monicamoro: Almuerzo de trabajo antes de #Salu20 @evavelasco @lamamapediatra
@xavieralzaga @montsecarrasco y 2+ http://twitpic.com/3gfr9e

2:29 pm juliacutillas: @monicamoro ens veiem a #Salu20!! espero tenir lloc, m'havia oblidat
d'apuntar-me, ups!!

2:57 pm montsecarrasco: RT @monicamoro: Almuerzo de trabajo antes de #Salu20 @evavelasco
@lamamapediatra @xavieralzaga @montsecarrasco y 2+ http://twitpic.com/3gfr9e

3:05 pm mrsrosaperez: Y esta tarde a escuchar y aprender de @evavelasco @monicamoro
@lamamapediatra y @xavieralzaga #salu20

3:17 pm manyez: Hoy mas que nunca un abrazo enorme para @monicamoro y @montsecarrasco por
organizar un nuevo #salu20 y por todo lo que hacen :)

3:22 pm veronicajuan: +1RT @manyez: Hoy mas que nunca un abrazo enorme para @monicamoro y
@montsecarrasco por organizar un nuevo #salu20 y por todo lo q hacen :)

3:25 pm ClaraBenedicto: +1 RT @manyez: Hoy mas que nunca un abrazo enorme para @monicamoro y
@montsecarrasco por organizar un nuevo #salu20 y por todo lo que hacen

3:27 pm goroji: SobreviviRRHHé!: Siéntete bien. http://bit.ly/etLQO2 #foroexcelencia #salu20

3:44 pm monicamoro: Camino de La Salle a grabar las entrevistas de @xavieralzaga y la @mamapediatra
on time!! #Salu20

3:54 pm earaiz: RT @goroji: SobreviviRRHHé!: Siéntete bien. http://bit.ly/etLQO2 #foroexcelencia
#salu20

3:55 pm conmariano: @monicamoro y @montsecarrasco mis mejores deseos para este nuevo #salu20
os seguimos desde andalucia a través de twitter

4:06 pm MsConcu: ... y va para largo... :((( #Salu20
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4:07 pm mjaloco: RT @manyez: Hoy mas que nunca un abrazo enorme para @monicamoro y
@montsecarrasco por organizar un nuevo #salu20 y por todo lo que hacen :)

4:11 pm mjaloco: @monicamoro @montsecarrasco Mis mejores deseos para esta tarde. Al próximo
me apunto. #salu20

4:44 pm monicamoro: Indicaciones en el parking para llegar a #Salu20 ya estamos aqui !!!
http://twitpic.com/3gh5bi

4:46 pm drjmacias: @monicamoro A ver si puedo seguiros desde la consulta #Salu20

4:51 pm merbondal: Para el q pueda ir! Os sigo via hashtag #salu20 RT @monicamoro: Indicaciones en
el parking para llegar http://twitpic.com/3gh5bi

4:58 pm montsecarrasco: A punto para #salu20 Barcelona (@ La Salle campus) http://4sq.com/bZ3cI4

4:59 pm matovarm: Estoy en Madrid y me lo pierdo :( RT @montsecarrasco: A punto para #salu20
Barcelona (@ La Salle campus) http://4sq.com/bZ3cI4 #hcsmeuES

5:00 pm MsConcu: Me es imposible llegar...:(((No me acordaba de q los jueves es la reunión con el
planning de la semana que viene y se sale más tarde #Salu20

5:05 pm menarini_es: La sala se está llenando, ponentes preparados para empezar el segundo #Salu20
¡gracias por seguirnos!

5:06 pm davidsha23: RT @monicamoro: Indicaciones en el parking para llegar a #Salu20 ya estamos
aqui !!! http://twitpic.com/3gh5bi

5:07 pm annalvcan: RT @monicamoro: Indicaciones en el parking para llegar a #Salu20 ya estamos
aqui !!! http://twitpic.com/3gh5bi

5:08 pm annalvcan: desde la distancia Salu2RT @menarini_es: La sala se está llenando, ponentes
preparados para empezar el segundo #Salu20 ¡gracias por seguir

5:08 pm AulaSalud: En la Conferencia 'Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la medicina'.
Empieza en seguida! #Salu20

5:12 pm farmadandal: Avui assistim a la sesió sobre Salud 2.0. #Salu20 amb la col·laboració dels
laboratoris Menarini 2.0

5:13 pm jorgejuan: @manyez @monicamoro @juliacutillas #Salu20 Esperando ya para empezar el
evento "¿Cómo empiezo en salud 2.0?" de @menarini_es

5:14 pm menarini_es: Abren la jornada el presidente de la SEMEX y el director de Área Científica
Menarini #Salu20

5:16 pm monicamoro: Dr. jordi Abad abriendo la sesion diciendo a los asistentes que queremos abrir los
ojos a los no iniciados #Salu20 http://twitpic.com/3ghepj

5:17 pm monicamoro: RT @jorgejuan: @manyez @monicamoro @juliacutillas #Salu20 Esperando ya
para empezar el evento "¿Cómo empiezo en salud 2.0?" de @menarini_es

5:17 pm farmadandal: Comença Eva Velasco//Empieza Eva Velasco #Salu20

5:17 pm AulaSalud: Primera ponente: @evavelasco, responsable de estrategia digital en HC BCN,
agencia de mk y comunicación especializada en salud #Salu20

5:18 pm jorgejuan: Me gustó mucho la presentación de @evavelasco en Madrid #Salu20 Ahí
empieza...

5:19 pm prensamenarini: Jordi Abad, director de Área Científica Menarini http://yfrog.com/h4v4azj #Salu20

5:21 pm osc_miranda: #Salu20 en la charla

5:21 pm monicamoro: RT @AulaSalud: Primera ponente: @evavelasco, responsable de estrategia digital
en HC BCN, agencia de mk y comunicación especializada en salud #Salu20

5:23 pm jorgejuan: "Participar en la web 2.0 me permite hacer mejor mi trabajo" @evavelasco #Salu20

5:23 pm monicamoro: @montsecarrasco conduciendo @menarini_es y al fondo iniciando su presentacion
@evavelasco en #Salu20 http://twitpic.com/3ghgqm

5:24 pm menarini_es: .@evavelasco: La web 2.0 representa un cambio de expectativas. Ahora podemos
ayudarnos los unos a los otros #Salu20

5:25 pm AulaSalud: @evavelasco "Me pongo en la piel de un médico para ver cómo la web 2.0 puede
mejorar su trabajo" #Salu20

5:25 pm farmadandal: RT @menarini_es: .@evavelasco: La web 2.0 representa un cambio de
expectativas. Ahora podemos ayudarnos los unos a los otros #Salu20
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5:26 pm _Moewe_: Que desastre de trafico. 20' tarde pero por fin en #Salu20

5:29 pm prensamenarini: .@evavelasco en #Salu20 http://twitpic.com/3ghijp

5:29 pm Juanatalavera: RT @AulaSalud @evavelasco "Me pongo en la piel de un médico para ver cómo la
web 2.0 puede mejorar su trabajo" #Salu20

5:30 pm MsConcu: RT @Juanatalavera: RT @AulaSalud @evavelasco "Me pongo en la piel de un
médico para ver cómo la web 2.0 puede mejorar su trabajo" #Salu20

5:30 pm AulaSalud: RT @prensamenarini: .@evavelasco en #Salu20 http://twitpic.com/3ghijp

5:31 pm EliaGabarron: RT @menarini_es: .@evavelasco: La web 2.0 representa un cambio de
expectativas. Ahora podemos ayudarnos los unos a los otros #Salu20

5:32 pm mrsrosaperez: @evavelasco nos explica diferentes usos de la web 2.0 y como aplicarlas en salud
#salu20

5:32 pm pastanaga: SOS voy de camino al #Salu20 y no se la dirección!!! Es la Salle? Alguien me
puede decir la calle? GRACIAS

5:32 pm MsConcu: @monicamoro siento mucho no estar alli!!! He salido muy tarde...:((( Un beso muy
grande para todos!! #Salu20

5:33 pm jorgejuan: Lo 2.0 no es sustitutivo de lo 1.0, sino que lo complementa. La 1.0 tiene su
validez.@evavelasco #Salu20 Me gusta la idea de no pegarse!

5:33 pm ClaraBenedicto: RT @jorgejuan: Lo 2.0 no es sustitutivo de lo 1.0, sino que lo complementa. La 1.0
tiene su validez.@evavelasco #Salu20 Me gusta la idea de no pegarse!

5:33 pm menarini_es: @pastanaga carrer Lluçanés, 41 #Salu20

5:34 pm menarini_es: RT @jorgejuan: Lo 2.0 no es sustitutivo de lo 1.0, sino que lo complementa. La 1.0
tiene su validez.@evavelasco #Salu20 Me gusta la idea de no pegarse!

5:34 pm merbondal: RT @jorgejuan: "Participar en la web 2.0 me permite hacer mejor mi trabajo"
@evavelasco #Salu20

5:34 pm blogocorp: muy de acuerdo RT @jorgejuan: Lo 2.0 no es sustitutivo de lo 1.0, sino que lo
complementa. La 1.0 tiene su validez.@evavelasco #Salu20

5:35 pm merbondal: RT @mrsrosaperez: @evavelasco nos explica diferentes usos de la web 2.0 y
como aplicarlas en salud #salu20

5:36 pm MsConcu: RT @jorgejuan: Lo 2.0 no es sustitutivo de lo 1.0, sino que lo complementa. La 1.0
tiene su validez.@evavelasco #Salu20 Me gusta la idea de no pegarse!

5:37 pm AulaSalud: @evavelasco se quita el sombrero ante @cardiomenarini #Salu20

5:37 pm andonicarrion: se pueden ver en streaming?? #salu20

5:39 pm monicamoro: Y salio @Emilienko como ejemplo en la e-relacion con sus pacientes en #Salu20
Plas, plas. http://twitpic.com/3ghlgo

5:39 pm ClaraBenedicto: RT @monicamoro: Y salio @Emilienko como ejemplo en la e-relacion con sus
pacientes en #Salu20 Plas, plas. http://twitpic.com/3ghlgo

5:39 pm mrsrosaperez: @evavelasco dice:compartir genera conocimiento y nos pone como ejemplo a
maria @bibliovirtual y su pagina de sumarios de revistas #salu20

5:40 pm albanta: RT @jorgejuan: Lo 2.0 no es sustitutivo de lo 1.0, sino que lo complementa. La 1.0
tiene su validez.@evavelasco #Salu20 Me gusta la idea de no pegarse!

5:40 pm Juanatalavera: RT @monicamoro Y salio @Emilienko como ejemplo en la e-relacion con sus
pacientes en #Salu20 Plas, plas. http://twitpic.com/3ghlgo

5:40 pm menarini_es: @andonicarrion no, pero hemos grabado un par de entrevistas que pronto podrás
ver #Salu20

5:40 pm menarini_es: RT @monicamoro: Y salio @Emilienko como ejemplo en la e-relacion con sus
pacientes en #Salu20 Plas, plas. http://twitpic.com/3ghlgo

5:41 pm merbondal: Ok RT @jorgejuan: Lo 2.0 no es sustitutivo de lo 1.0, sino que lo complementa. La
1.0 tiene su validez.@evavelasco #Salu20 Me gusta la...

5:41 pm AulaSalud: RT @mrsrosaperez: @evavelasco dice:compartir genera conocimiento y nos pone
como ejemplo a maria @bibliovirtual y su pagina de sumarios de revistas #salu20

5:43 pm AulaSalud: @Emilienko es un ejemplo de e-relacion con sus pacientes #Salu20
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5:45 pm jorgejuan: @evavelasco dice q el problema de prescribir enlaces es cuáles; aún recuerdo (no
hace tanto) q la gente no creía en prescribir links #Salu20

5:46 pm mariapuigdou: RT @AulaSalud: @Emilienko es un ejemplo de e-relacion con sus pacientes
#Salu20

5:46 pm MsConcu: @monicamoro seguro que lo haces genial!!! En Madrid arrasaste! xD #Salu20

5:46 pm AulaSalud: @evavelasco: "Un buen sitio para empezar a indagar es 'Sanidad 2.0' en
Slideshare #Salu20

5:47 pm menarini_es: .@evavelasco: La tecnología no tiene que ser un problema. El contenido se
genera, que se comparte es lo que de verdad tiene valor #Salu20

5:47 pm mariapuigdou: #Salu20 muy intresante la presentacion de @evavelasco

5:48 pm annalvcan: RT @jorgejuan: @evavelascodiceqelproblema de prescribir enlaces aún recuerdo
(no hace tanto) q la gente no creía en prescribir links #Salu20

5:48 pm AulaSalud: @evavelasco La tecnología no tiene q ser un problema. El contenido que se
genera, que se comparte, es lo que de verdad tiene valor. #Salu20

5:49 pm menarini_es: Empieza @monicamoro e-business&community manager de Menarini España
#Salu20

5:49 pm merbondal: RT @AulaSalud: @Emilienko es un ejemplo de e-relacion con sus pacientes
#Salu20

5:49 pm mrsrosaperez: @evavelasco nos anima a todos a participar para seguir generando contenidos
#salu20

5:50 pm mariapuigdou: #Salu20 empieza @monicamoro con su optimismo habitual

5:50 pm annalvcan: RT @AulaSalud: @evavelascoL tecnologíano
tieneqserunproblema.Elcontenidoquesegenera,quese comparte, es lo que de
verdad tiene valor. #Salu20

5:51 pm jorgejuan: @evavelasco La tecnología y el espacio (el canal o plataforma) donde ocurren las
conversaciones no es lo importante.#Salu20

5:51 pm AulaSalud: @monicamoro empieza fuerte! #Salu20

5:51 pm mrsrosaperez: @monicamoro nos anima a ser aventureros en #salu20

5:51 pm annalvcan: RT @jorgejuan: @evavelasco La tecnología y el espacio (el canal o plataforma)
donde ocurren las conversaciones no es lo importante.#Salu20

5:51 pm mariapuigdou: #Salu20 @monicamoro como empezar en salud 2.0?

5:52 pm merbondal: Plas, plas, plas RT @mariapuigdou: #Salu20 empieza @monicamoro con su
optimismo habitual

5:53 pm rosataberner: RT @AulaSalud: @monicamoro empieza fuerte! #Salu20

5:53 pm onblood: RT @AulaSalud: @evavelasco La tecnología no tiene q ser un problema. El
contenido que se genera y se comparte, es lo que tiene valor #Salu20

5:54 pm AulaSalud: @monicamoro ¿Por dónde empezaren Salud 2.0? 1) Twitter 2) RSS 3) Blog propio
#Salu20

5:54 pm mariapuigdou: #Salu20 wikisanidad: concimiento compartido

5:54 pm prensamenarini: .@monicamoro animando a la audiencia #Salu20 http://twitpic.com/3ghpyj

5:55 pm alainochoa: ¡Es el único camino! RT @mrsrosaperez: @monicamoro nos anima a ser
aventureros en #salu20

5:55 pm rosataberner: #Salu20 ¿Pondréis las presentaciones en algún enlace? Para los que estamos
lejos... léase con ojitos tristes :-(

5:55 pm jorgejuan: Twitter, RSS y blog. Por donde debería empezarse. Lo que dijeron los expertos en
salud 2.0 en el estudio de @menarini_es @monicamoro #Salu20

5:56 pm onblood: En ese orden y a todos los públicos? RT @AulaSalud: @monicamoro ¿Por dónde
empezaren Salud 2.0? 1) Twitter 2) RSS 3) Blog propio #Salu20

5:57 pm mrsrosaperez: @monicamoro nos proporciona informacion sobre que quien y como en salud 2.0
#hcsmeues #salu20

5:57 pm Juanatalavera: RT @mrsrosaperez: @monicamoro nos anima a ser aventureros en #salu20
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5:58 pm prensamenarini: La audiencia presencial de #Salu20 http://twitpic.com/3ghqom

5:58 pm mariapuigdou: #Salu20 no te pierdas los debates de los martes en tuiter #hcsmeuES. Info en
Wikisanidad

5:58 pm menarini_es: RT @mariapuigdou: #Salu20 no te pierdas los debates de los martes en tuiter
#hcsmeuES. Info en Wikisanidad

5:59 pm menarini_es: .@monicamoro nos recomienda empezar en salud 2.0 usando los RSS #Salu20

6:00 pm mrsrosaperez: @monicamoro nos habla de la wikisanidad de los rss y de twitter. of course
#salu20

6:00 pm AulaSalud: RT @prensamenarini: La audiencia presencial de #Salu20 http://twitpic.com
/3ghqom

6:00 pm Inq_Maimonides: +1 RT @rosataberner: #Salu20 ¿Pondréis las presentaciones en algún enlace?
Para los que estamos lejos... léase con ojitos tristes :-(

6:01 pm martuchi59: RT @pastanaga: SOS voy de camino al #Salu20 y no se la dirección!!! Es la Salle?
Alguien me puede decir la calle? GRACIAS

6:01 pm mariapuigdou: #Salu20 los RSS muy utiles para estar informado d lo q t interesa sin perder tiempo
buscando en la red

6:02 pm AulaSalud: "Los RSS, al principo, mejor pocos y organizados" @monicamoro #Salu20

6:02 pm jorgejuan: Certificado. @evavelasco y @monicamoro ya son gurus. Que tiemblen @juliomayol
y @manyez!!! Las Telma y Louise de la salud 2.0! #Salu20

6:03 pm menarini_es: Sí, ya os daremos el link! RT @Inq_Maimonides: +1 RT @rosataberner: #Salu20
¿Pondréis las presentaciones en algún enlace?

6:03 pm Inq_Maimonides: RT @jorgejuan: Certificado. @evavelasco y @monicamoro ya son gurus. Que
tiemblen @juliomayol y @manyez!!! Las Telma y Louise de la salud 2.0! #Salu20

6:03 pm MsConcu: RT @jorgejuan: Certificado. @evavelasco y @monicamoro ya son gurus. Que
tiemblen @juliomayol y @manyez!!! Las Telma y Louise de la salud 2.0! #Salu20

6:05 pm MsConcu: @jorgejuan jajaja!!! Totalmente de acuerdo contigo @evavelasco y @monicamoro
son las Telma y Louise de la #Salu20! :))) @juliomayol @manyez

6:06 pm montsecarrasco: jeje! sí! RT @jorgejuan @evavelasco y @monicamoro ya son gurus.Q tiemblen
@juliomayol y @manyez! Las Telma y Louise de la salud 2.0! #Salu20

6:06 pm mariapuigdou: #Salu20 @monicamoro hay q empezar en 2.0 por tuiter

6:06 pm annalvcan: RT @mariapuigdou: #Salu20 @monicamoro hay q empezar en 2.0 por tuiter

6:07 pm jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para entrar en el 2.0. Miss @monicamoro dixit
#Salu20

6:07 pm annalvcan: bien!RT @jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para entrar en el 2.0. Miss
@monicamoro dixit #Salu20

6:07 pm pastanaga: Despues de un gran maraton, por fin en el #Salu20 (@ La Salle campus w/
@montsecarrasco @osc_miranda) http://4sq.com/bZ3cI4

6:07 pm MsConcu: +1000 RT @jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para entrar en el 2.0. Miss
@monicamoro dixit #Salu20

6:08 pm alainochoa: Chapeau! RT @jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para entrar en el 2.0. Miss
@monicamoro dixit #Salu20

6:09 pm merbondal: @martuchi59 RT @menarini_es: @pastanaga carrer Lluçanés, 41 #Salu20

6:09 pm mrsrosaperez: rafa @Inq_Maimonides y miguel @manyez en la presentacion de @monicamoro
#salu20

6:10 pm AulaSalud: "¿Pq empezar por Twitter? Pq la clave es compartir". @monicamoro #Salu20

6:10 pm ClaraBenedicto: :) RT @jorgejuan: @evavelasco y @monicamoro ya son gurus. Que tiemblen
@juliomayol y @manyez!!! Las Telma y Louise de la salud 2.0! #Salu20

6:10 pm tekuidamos: RT @AulaSalud @monicamoro ¿Por dónde empezaren Salud 2.0? 1) Twitter 2)
RSS 3) Blog propio #Salu20

6:11 pm albanta: RT @jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para entrar en el 2.0. Miss
@monicamoro dixit #Salu20
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6:11 pm menarini_es: .@monicamoro: en Twitter cada uno establece el nivel de diálogo que quiere. Todo
el mundo está aprendiendo. Actitud! #Salu20

6:11 pm MsConcu: RT @menarini_es: @monicamoro: en Twitter cada uno establece el nivel de
diálogo que quiere. Todo el mundo está aprendiendo.Actitud! #Salu20

6:11 pm annalvcan: RT @menarini_es: .@monicamoro: enTwitter cada uno establece el nivel de
diálogo que quiere. Todo el mundo está aprendiendo. Actitud! #Salu20

6:12 pm rosataberner: RT @ClaraBenedicto: :) RT @jorgejuan: @evavelasco y @monicamoro ya son
gurus. Que tiemblen @juliomayol y @manyez!!! Las Telma y Louise de la salud
2.0! #Salu20

6:12 pm rosataberner: RT @alainochoa: Chapeau! RT @jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para
entrar en el 2.0. Miss @monicamoro dixit #Salu20

6:12 pm AEFOL: RT @AulaSalud: "¿Pq empezar por Twitter? Pq la clave es compartir".
@monicamoro #Salu20

6:13 pm martuchi59: @pastanaga. RT @merbondal: @martuchi59 RT @menarini_es: @pastanaga
carrer Lluçanés, 41 #Salu20

6:13 pm farmadandal: @monicamoro : compartir-colaborar-mejorar #Salu20

6:13 pm Inq_Maimonides: Wala! :-) RT @mrsrosaperez: rafa @Inq_Maimonides y miguel @manyez en la
presentacion de @monicamoro #salu20

6:13 pm merbondal: Mujeres Power! RT @jorgejuan: @evavelasco @monicamoro ya son gurus. Q
tiemblen @juliomayol y @manyez!!! Telma-Louise salud 2.0! #Salu20

6:13 pm AulaSalud: "¿Para qué sirve Twitter? Para descubrir el talento en red" @monicamoro #Salu20

6:13 pm MsConcu: :-) RT @Inq_Maimonides: Wala! :-) RT @mrsrosaperez: rafa @Inq_Maimonides y
miguel @manyez en la presentacion de @monicamoro #salu20

6:14 pm tekuidamos: RT @AulaSalud "¿Pq empezar por Twitter? Pq la clave es compartir".
@monicamoro #Salu20

6:14 pm menarini_es: .@monicamoro: Twitter sirve para descubrir el talento en la Red #Salu20

6:14 pm menarini_es: RT @tekuidamos: RT @AulaSalud "¿Pq empezar por Twitter? Pq la clave es
compartir". @monicamoro #Salu20

6:14 pm aprendem: RT @AulaSalud: "¿Para qué sirve Twitter? Para descubrir el talento en red"
@monicamoro #Salu20

6:14 pm pastanaga: http://twitpic.com/3ghvks - @monicamoro en el #Salu20

6:15 pm annalvcan: Q pasada de afirmacióna!! genial! y cierto!RT @menarini_es: .@monicamoro:
Twitter sirve para descubrir el talento en la Red #Salu20

6:15 pm osc_miranda: #Salu20 apoyo Internet en la consulta, tú también?

6:15 pm menarini_es: RT @pastanaga: http://twitpic.com/3ghvks - @monicamoro en el #Salu20

6:16 pm merbondal: COMPARTIR RT @farmadandal: @monicamoro : compartir-colaborar-mejorar
#Salu20

6:16 pm mrsrosaperez: @monicamoro dice que twitter es agora. la plaza publica griega #salu20

6:17 pm pastanaga: Gracias a todos por sus respuestas!! Ya estoy aquí #Salu20 no sin un lindo paseo
por TODA la Salle!!

6:17 pm AulaSalud: "Detrás de las teclas siempre hay personas" @monicamoro #Salu20

6:18 pm onblood: RT @tekuidamos: RT @AulaSalud "¿Pq empezar por Twitter? Pq la clave es
compartir". @monicamoro #Salu20

6:18 pm veronicajuan: RT @pastanaga: http://twitpic.com/3ghvks - @monicamoro en el #Salu20

6:19 pm annalvcan: siempre,siempre!:-))RT @AulaSalud: "Detrás de las teclas siempre hay personas"
@monicamoro #Salu20

6:19 pm onblood: RT @menarini_es: .@monicamoro: Twitter sirve para descubrir el talento en la Red
#Salu20 #cmua

6:19 pm AulaSalud: "Quién no está, no opina. ¡Sé 2.0!" @monicamoro #Salu20

6:19 pm menarini_es: .@monicamoro: llevaros ideas, dosis de aventura y ganas de algo! #Salu20
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6:19 pm merbondal: Monica en accion! RT @pastanaga: http://twitpic.com/3ghvks - @monicamoro en el
#Salu20

6:20 pm MsConcu: Oleee!!! :) RT @merbondal: Monica en accion! RT @pastanaga: http://twitpic.com
/3ghvks - @monicamoro en el #Salu20

6:20 pm menarini_es: Y ahora el turno de @lamamapediatra coordinadora del Servicio de Urgencias del
Hospital de Nens de Barcelona #Salu20

6:20 pm Inq_Maimonides: RT @menarini_es: .@monicamoro: Twitter sirve para descubrir el talento en la Red
#Salu20

6:21 pm annalvcan: be water my friend!RT @AulaSalud: "Quién no está, no opina. ¡Sé 2.0!"
@monicamoro #Salu20

6:21 pm farmadandal: Comença Dra. Amalia Arce // Empieza Dra. Amalia Arce #Salu20

6:21 pm RojoChico: ?@RojoChico: Saludos a #Salu20 interesante seguirlo

6:22 pm annalvcan: @merbondal us veig #salu20

6:22 pm AulaSalud: Ahora Amalia Arce, médico pediatra y bloguera (http://dra-amalia-
arce.blogspot.com) @lamamapediatra #Salu20

6:23 pm merbondal: RT @AulaSalud: "Quién no está, no opina. ¡Sé 2.0!" @monicamoro #Salu20

6:23 pm mrsrosaperez: @monicamoro da paso a @lamamapediatra que nos habla de su experiencia
personal de ser madre y pediatra en #salu20

6:23 pm jorgejuan: Me meti en esto sin saber donde me metía. @lamamapediatra Como diría
@juliomayol "otro aventurero con flechas en la espalda" #Salu20

6:24 pm merbondal: Me too ;-D RT @annalvcan: @merbondal us veig #salu20

6:24 pm Inq_Maimonides: Voy siguiendo el hashtag desde el tren. Saludos! #Salu20

6:24 pm merbondal: RT @AulaSalud: Ahora Amalia Arce, médico pediatra y bloguera (http://dra-amalia-
arce.blogspot.com) @lamamapediatra #Salu20

6:25 pm AulaSalud: ?Lo mío empezó como un embarazo. No planificado pero deseado.?
@lamamapediatra #Salu20

6:25 pm farmadandal: RT @merbondal: RT @AulaSalud: "Quién no está, no opina. ¡Sé 2.0!"
@monicamoro #Salu20

6:26 pm mariapuigdou: #Salu20 @lamamapediatra nos explica como empezo en 2.0: como un embarazo
no esperado pero deseado

6:26 pm menarini_es: .@lamamapediatra cita como su referente en el 2.0 al doctor García-Tornel,
pediatra del Hospital Sant Joan de Déu #Salu20

6:26 pm evavelasco: Leyendo los tweets de #salu20, qué risa @jorgejuan diciendo las chicas ponentes
somos Thelma y Louise del 2.0! pensando en Brad Pitt ;-)

6:27 pm menarini_es: RT @farmadandal: RT @merbondal: RT @AulaSalud: "Quién no está, no opina.
¡Sé 2.0!" @monicamoro #Salu20

6:27 pm monicamoro: @lamamapediatra en #Salu20 explicando que empezo su blog por ver la URL del
Dr. Garcia Tornel #Salu20 http://twitpic.com/3ghyx8

6:27 pm menarini_es: RT @monicamoro: @lamamapediatra en #Salu20 explicando que empezo su blog
por ver la URL del Dr. Garcia Tornel #Salu20 http://twitpic.com/3ghyx8

6:27 pm balhisay: RT @merbondal: RT @AulaSalud: "Quién no está, no opina. ¡Sé 2.0!"
@monicamoro #Salu20

6:28 pm MsConcu: @evavelasco jajaja! nada de risas! lo sois @jorgejuan sabe muy bien lo que
dice!!!! ;P @monicamoro #Salu20

6:28 pm mrsrosaperez: @lamamapediatra nos explica como se inicio en el 2.0 en #salu20 y de que no
sabia donde se metia

6:28 pm MsConcu: RT @monicamoro: @lamamapediatra en #Salu20 explicando q empezo su blog
por ver la URL del DrGarcia Tornel #Salu20 http://twitpic.com/3ghyx8

6:30 pm jorgejuan: RT @MsConcu: RT @monicamoro: @lamamapediatra en #Salu20 explicando q
empezo su blog por ver la URL del DrGarcia Tornel #Salu20 http://twitpic.com
/3ghyx8
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6:30 pm ClaraBenedicto: RT @mrsrosaperez: @monicamoro dice que twitter es agora. la plaza publica
griega #salu20

6:30 pm Bcn_metroo: RT @menarini_es Y ahora el turno de @lamamapediatra coordinadora del Servicio
de Urgencias del Hospital de Nens de Barcelona #Salu20

6:30 pm mariapuigdou: #Salu20 @lamamapediatra en 9 meses las visitas a su blog se disparan. El bebe
ha nacido

6:33 pm onblood: Tan contundente como cierto... y tú qué opinas?? :) RT @AulaSalud: "Quién no
está, no opina. ¡Sé 2.0!" @monicamoro #Salu20 #cmua

6:33 pm evavelasco: Me encanta la frescura y modestia con que @lamamapediatra cuenta su recorrido
con su blog y en la red en gnral #salu20

6:33 pm menarini_es: http://bit.ly/bMZmgE de @lamamapediatra tiene entre 15.000 y 20.000 visitas
mensuales! #Salu20

6:35 pm evavelasco: El blog no es un consultorio, sino que sirve para profundizar en los temas de
maternidad, puericultura, temas de pediatría #salu20

6:35 pm mariapuigdou: Y sin querer... RT @menarini_es: http://bit.ly/bMZmgE de @lamamapediatra tiene
entre 15.000 y 20.000 visitas mensuales! #Salu20

6:35 pm montsecarrasco: Si! RT @evavelasco Me encanta la frescura y modestia con que @lamamapediatra
cuenta su recorrido con su blog y en la red en gnral #salu20

6:36 pm MsConcu: @jorgejuan No dejes de twittear!!! Que me lo estoy pasando bomba con tus
tweets!!! Son buenísimos!!! xD #Salu20

6:36 pm mariapuigdou: RT @menarini_es: http://bit.ly/bMZmgE de @lamamapediatra tiene entre 15.000 y
20.000 visitas mensuales! #Salu20

6:36 pm TIC_Salud: RT @AulaSalud: "Quién no está, no opina. ¡Sé 2.0!" @monicamoro #Salu20

6:37 pm evavelasco: tu opinión importa! RT @farmadandal: RT @merbondal: RT @AulaSalud: "Quién
no está, no opina. ¡Sé 2.0!" @monicamoro #Salu20

6:37 pm menarini_es: RT @lamamapediatra hace un símil con el embarazo y el parto para explicar la
historia de su blog http://twitpic.com/3ghzj9 #Salu20

6:37 pm TIC_Salud: RT @alainochoa: Chapeau! RT @jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para
entrar en el 2.0. Miss @monicamoro dixit #Salu20

6:38 pm jorgejuan: La explicación de @lamamapediatra ha sido buenísima. No se me ocurre mejor
"convencedora" para los médicos 1.0. Invitadla a eventos! #Salu20

6:38 pm AulaSalud: RT @mariapuigdou: Y sin querer... RT @menarini_es: http://bit.ly/bMZmgE de
@lamamapediatra tiene entre 15.000 y 20.000 visitas mensuales! #Salu20

6:38 pm mrsrosaperez: @lamamapediatra suena muy sincera en su presentacion en #salu20 y tambien
habla de las contras en 2.0

6:39 pm mariapuigdou: #Salu20 @lamamapediatra explicando su experiencia nos anima

6:39 pm MsConcu: RT @jorgejuan: La explicación d @lamamapediatra ha sido buenísima.No se m
ocurre mejor "convencedora"para los médicos 1.0.Invitadla! #Salu20

6:40 pm evavelasco: +1000! RT @jorgejuan: No se me ocurre mejor "convencedora" para los médicos
1.0 que @lamamapediatra. Invitadla a eventos! #Salu20

6:41 pm AulaSalud: Amalia Arce se emociona al releer una carta de una lectora de su blog
@lamamapediatra #Salu20

6:42 pm merbondal: Comunicación no verbalRT @montsecarrasco: Si! RT @evavelasco Me encanta la
frescura y modestia de @lamamapediatra #salu20

6:42 pm pastanaga: Acabo de descubrir a @lamamapediatra en #Salu20 y me ha encantado su charla.
Ahora mismo la comenzaré a seguir y la recomiendo

6:42 pm farmadandal: Comença el Dr. Xavier Alzaga /// Empieza el Dr. Xavier Alzaga #Salu20

6:43 pm MsConcu: RT @pastanaga: Acabo de descubrir a @lamamapediatra en #Salu20 y me ha
encantado su charla.Ahora mismo la comenzaré a seguir y la recomiendo

6:43 pm osc_miranda: RT @merbondal: Comunicación no verbalRT @montsecarrasco: Si! RT
@evavelasco Me encanta la frescura y modestia de @lamamapediatra #salu20

6:44 pm menarini_es: Empieza @XavierAlzaga coordinador del programa salud 2.0 del servicio de
atención primaria de Badalona-St Adrià #Salu20
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6:45 pm menarini_es: RT @monicamoro: Humanidad 2.0 con @lamamapediatra y carta de una madre
agradecida q llego a su blog #Salu20 http://twitpic.com/3gi3l4

6:45 pm AulaSalud: Le toca a @xavieralzaga Licenciado en Medicina y Cirugía y administrador de la
plataforma web 2.0 ArtroImagen (www.artroimagen.com) #Salu20

6:46 pm farmadandal: RT @menarini_es: RT @monicamoro: Humanidad 2.0 con @lamamapediatra y
carta de una madre agradecida q llego a su blog #Salu20...

6:46 pm merbondal: Chapeau!!! RT @mrsrosaperez: @lamamapediatra suena muy sincera en su
presentacion en #salu20 y tambien habla de las contras en 2.0

6:47 pm merbondal: Wow RT @AulaSalud: Amalia Arce se emociona al releer una carta de una lectora
de su blog @lamamapediatra #Salu20

6:48 pm mrsrosaperez: @xavieralzaga nos habla del proyecto de salud 2.0 para el ics. institut catala de
salut en #salu20 con el fin de mejorar la salud

6:48 pm menarini_es: @lamamapediatra emocionada con la carta de una madre agradecida.,
recomendada lectura http://twitpic.com/3gi3l4 #Salu20

6:48 pm AulaSalud: "Lo primero son las personas, lo primero es la atención sanitaria de la ciudadanía"
@xavieralzaga #Salu20

6:49 pm MidasEduca: RT @AulaSalud: Le toca a @xavieralzaga Licenciado en Medicina y Cirugía y
administrador de la plataforma web 2.0 ArtroImagen (www.artroimagen.com)
#Salu20

6:49 pm menarini_es: El paciente experto de @xavieralzaga sale en la pantalla: interaccion -grupos de
apoyo- consultas online #Salu20

6:50 pm mrsrosaperez: @xavieralzaga nos habla del beneficio de tener y ser e paciente en #salu20

6:50 pm farmadandal: Dr. Alzaga parlant de conceptes "e-paciente" , #Salu20

6:50 pm prensamenarini: .@xavieralzaga en #Salu20 http://twitpic.com/3gi59d

6:50 pm jorgejuan: El e-paciente es un personaje muy interesante xq puede acabar siendo un paciente
experto.@xavieralzaga dixit.#Salu20

6:50 pm AulaSalud: ?No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época? Joan
Subirats @xavieralzaga #Salu20

6:51 pm Puentesalmundo: RT @AulaSalud: "Lo primero son las personas, lo primero es la atención sanitaria
de la ciudadanía" @xavieralzaga #Salu20

6:51 pm lalisando: RT @jorgejuan: El e-paciente es un personaje muy interesante xq puede acabar
siendo un paciente experto.@xavieralzaga dixit.#Salu20

6:51 pm farmadandal: Dr. Alzaga cita : no estamos en una época de cambio, si no en un cambio de época
#Salu20

6:52 pm tekuidamos: RT @AulaSalud: "Lo primero son las personas, lo primero es la atención sanitaria
de la ciudadanía" @xavieralzaga #Salu20

6:52 pm mariapuigdou: RT @AulaSalud: ?No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de
época? Joan Subirats @xavieralzaga #Salu20

6:53 pm tekuidamos: RT @jorgejuan: El e-paciente es un personaje muy interesante xq puede acabar
siendo un paciente experto.@xavieralzaga dixit.#Salu20

6:53 pm MsConcu: +1000 RT @jorgejuan: El e-paciente es un personaje muy interesante xq puede
acabar siendo un paciente experto.@xavieralzaga dixit.#Salu20

6:54 pm Juanatalavera: RT @AulaSalud ?No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de
época? Joan Subirats @xavieralzaga #Salu20

6:55 pm AulaSalud: ?Si #Facebook fuera una nación y sus usuarios los habitantes, sería el tercer país
más poblado del mundo? @xavieralzaga #Salu20

6:55 pm mrsrosaperez: @xavieralzaga amplio su presentacion ayer a las once de la noche gracias a un
tweet. esto es power point 2.0 en #salu20

6:55 pm menarini_es: RT @mrsrosaperez: @xavieralzaga amplio su presentacion ayer a las once de la
noche gracias a un tweet. esto es power point 2.0 en #salu20

6:56 pm mariapuigdou: #Salu20 @xavieralzaga las personas con mas de 60 años cada vez se conectan
mas a las redes sociales
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6:56 pm tekuidamos: RT @Juanatalavera: RT @AulaSalud ?No estamos en una época de cambios, sino
en un cambio de época? Joan Subirats @xavieralzaga #Salu20

6:57 pm AulaSalud: RT @mrsrosaperez: @xavieralzaga amplio su presentacion ayer a las once de la
noche gracias a un tweet. esto es power point 2.0 en #salu20

6:57 pm merbondal: RT @AulaSalud: "Lo primero son las personas, lo primero es la atención sanitaria
de la ciudadanía" @xavieralzaga #Salu20

6:59 pm MsConcu: +1000 RT @merbondal: RT @AulaSalud: "Lo primero son las personas,lo primero
es la atención sanitaria de la ciudadanía" @xavieralzaga #Salu20

7:00 pm AulaSalud: Pilares básicos para Xavier Alzaga: twitter, facebook, blog, youtube, slideshare,
flickr, Linkedin y Google Docs @xavieralzaga #Salu20

7:01 pm monicamoro: Grupos privados en FB: Salut i escola i tarda jove de sexualidad + blog + canal
Youtube + slideshare + flickr, etc @xavieralzaga en #Salu20

7:01 pm menarini_es: RT @AulaSalud: Pilares básicos para Xavier Alzaga: twitter, facebook, blog,
youtube, slideshare, flickr, Linkedin y Google Docs @xavieralzaga #Salu20

7:02 pm menarini_es: .@xavieralzaga habla de la plataforma E-Catalunya http://bit.ly/aNVn6S #salu20

7:02 pm monicamoro: @xavieralzaga sonroja y alaba la labor de @jorgejuan y Julia en @HSJDBCN con
su hospital liquido Bravo! #Salu20

7:03 pm MsConcu: :)))))) RT @monicamoro: @xavieralzaga sonroja y alaba la labor de @jorgejuan y
Julia en @HSJDBCN con su hospital liquido Bravo! #Salu20

7:03 pm menarini_es: .@xavieralzaga: e-Catalunya incluye un servicio de interconsultas en línea entre
especialistas, AP y Can Ruti #salu20

7:07 pm mariapuigdou: #Salu20 escuchando a @xavieralzaga ves q las posibilidades q ofrecen las
herramientas 2.0 a la atencion primaria son infinitas

7:07 pm menarini_es: .@xavieralzaga: nuestro objetivo es avanzar hacia un servicio de Atención Primaria
2.0 #salu20

7:07 pm menarini_es: Turno de preguntas! #salu20

7:08 pm mrsrosaperez: @xavieralzaga nos dice que la atencion primaria 2.0 debe estar centrada en las
personas en #salu20

7:08 pm pabsen: RT @merbondal: RT @AulaSalud: "Lo primero son las personas, lo primero es la
atención sanitaria de la ciudadanía" @xavieralzaga #Salu20

7:10 pm merbondal: RT @mariapuigdou: #Salu20 escuchando a @xavieralzaga ves q las posibilidades
q ofrecen las herramientas 2.0 a la AP son infinitas

7:10 pm pilara: RT @AulaSalud: Pilares básicos para Xavier Alzaga: twitter, facebook, blog,
youtube, slideshare, flickr, Linkedin y Google Docs @xavieralzaga #Salu20

7:11 pm prensamenarini: Los 4 ponentes atienden las preguntas de #salu20 http://twitpic.com/3giax7

7:11 pm mjaloco: RT @merbondal: RT @mariapuigdou: #Salu20 escuchando a @xavieralzaga ves q
las posibilidades q ofrecen las herramientas 2.0 a la AP son infinitas

7:12 pm EliaGabarron: Turno de preguntas en #salu20 http://twitpic.com/3gibef

7:15 pm lauramaria_vaz: Cierto RT @merbondal RT @AulaSalud:"Lo primero son las personas, lo primero
es la atención sanitaria de la ciudadanía" @xavieralzaga #Salu20

7:15 pm menarini_es: Trasladan a @XavierAlzaga la importancia de la web 2.0 para coordinar acciones
entre médicos y farmacéuticos #salu20

7:16 pm AEFOL: RT @AulaSalud: Pilares básicos para Xavier Alzaga: twitter, facebook, blog,
youtube, slideshare, flickr, Linkedin y Google Docs @xavieralzaga #Salu20

7:17 pm EXPO_DP: RT @AulaSalud: ?No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de
época? Joan Subirats @xavieralzaga #Salu20

7:19 pm mariapuigdou: RT @menarini_es: Trasladan a @XavierAlzaga la importancia de la web 2.0 para
coordinar acciones entre médicos y farmacéuticos #salu20

7:20 pm montsecarrasco: La tecnología también nos humaniza porque nos acerca emociones muy
personales. Así lo han trasmitido hoy los ponentes de #salu20

7:20 pm MsConcu: RT @montsecarrasco: La tecnología también nos humaniza xq nos acerca
emociones muy personales.Así lo han trasmitido hoy los ponentes #salu20
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7:20 pm farmadandal: @farmadandal: @farmadandal pregunta si també es considerarà dins d'aquest
projecte la xarxa de farmacèutics d'OF? #Salu20

7:22 pm merbondal: RT @farmadandal: @farmadandal: @farmadandal pregunta si també es
considerarà dins d'aquest projecte la xarxa de farmacèutics d'OF? #Salu20

7:22 pm mariapuigdou: #Salu20 @xavieralzaga toma nota de la importancia d mejorar comunicacion 2.0
entre medicos y farmaceuticos

7:23 pm mariapuigdou: #Salu20 finaliza la sesion

7:24 pm menarini_es: Se cierra la jornada con: Si lo hemos conseguido, twittea con #salu20 y nos lo
cuentas. ¡Te escuchamos!

7:27 pm MsConcu: @menarini_es Enhorabuena a tod@s! Siento no haber podido estar con vosotr@s
pero os he seguido muy de cerca!!! Cracks!!! #Salu20

7:29 pm tekuidamos: y yo! RT @osc_miranda #Salu20 apoyo Internet en la consulta, tú también?

7:30 pm tekuidamos: Ole, eso se merece un aplauso, bravo Mónica RT @AulaSalud "Detrás de las
teclas siempre hay personas" @monicamoro #Salu20

7:31 pm MsConcu: Bravo! RT @tekuidamos: Ole,eso se merece un aplauso,bravo Mónica RT
@AulaSalud "Detrás d las teclas siempre hay personas"@monicamoro #Salu20

7:48 pm javichaman: RT @AulaSalud ?No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de
época? Joan Subirats @xavieralzaga #Salu20

7:50 pm conmariano: RT @AulaSalud: ?No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de
época? Joan Subirats @xavieralzaga #Salu20

8:00 pm pilara: Gracias a @SelenaSoro por tuitear #Salu20 desde @aulasalud en Barcelona !
Bona feina

8:02 pm manyez: Son muy buenos! RT @monicamoro: @xavieralzaga alaba la labor de @jorgejuan y
Julia en @HSJDBCN con su hospital liquido Bravo! #Salu20

8:06 pm manyez: RT @menarini_es: dice @monicamoro: Twitter sirve para descubrir el talento en la
Red #Salu20

8:08 pm manyez: Cierto! RT @jorgejuan: Hay que ser potente en el 1.0 para entrar en el 2.0. Miss
@monicamoro dixit #Salu20

8:09 pm EliaGabarron: Enhorabuena y gracias a los ponentes de #salu20 @evavelasco @monicamoro
@lamamapediatra y @xavieralzaga

8:09 pm manyez: Enhorabuena a todos en #salu20 @monicamoro @evavelasco @xavieralzaga
@lamamapediatra Estoy aprendiendo mucho con lo que habeis dicho! :)

8:11 pm fggutierrez: RT @manyez: RT @menarini_es: dice @monicamoro: Twitter sirve para descubrir
el talento en la Red #Salu20

8:13 pm ArmandoRuiz_: Enhorabuena, queremos mas! @menarini_es @monicamoro @xavieralzaga
@evavelasco @lamamapediatra #salu20

8:38 pm marta_cisa: Me ha gustado! RT @EliaGabarron: Enhorabuena y gracias a los ponentes de
#salu20 @evavelasco @monicamoro @lamamapediatra y @xavieralzaga

8:42 pm marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-emocionar y
xavier-compartir...todo ello con buen humor y muchas ganas.! #Salu20

8:44 pm marta_cisa: RT @mariapuigdou: #Salu20 escuchando a @xavieralzaga ves q las posibilidades
q ofrecen las herramientas 2.0 a la atencion primaria son infinitas

8:45 pm Juanatalavera: RT @manyez: RT @menarini_es: dice @monicamoro: Twitter sirve para descubrir
el talento en la Red #Salu20

8:56 pm osc_miranda: Gracias por la invitación y por la energía transmitida @monicamoro
@montsecarrasco @evavelasco @lamamapediatra @xavieralzaga #salu20 #in

9:03 pm osc_miranda: @marta_cisa me alegro de haberte saludado después de tantos años #Salu20

9:04 pm ffdez: Gracias por #salu20 dos horas bien aprovechadas. Imposible salir sin contagiarse
de la "actitud" hacia las 2.0.

9:04 pm osc_miranda: RT @marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-
emocionar y xavier-compartir...todo ello con buen humor y muchas ganas.! #Salu20

9:05 pm rosataberner: RT @marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-
emocionar y xavier-compartir...todo ello con buen humor y muchas ganas.! #Salu20
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9:09 pm ffdez: #salu20: a @monicamoro @evavelasco @xavieralzaga @lamamapediatra,
SEMEX, MENARINI: felicidades por la jornada.

9:11 pm ifrnandez: RT @manyez: RT @menarini_es: dice @monicamoro: Twitter sirve para descubrir
el talento en la Red #Salu20

9:28 pm marta_cisa: Lo mismo, gracias!RT @ffdez: Gracias por #salu20 dos horas bien aprovechadas.
Imposible salir sin contagiarse de la "actitud" hacia las 2.0.

9:34 pm montsecarrasco: @conmariano muchas gracias!! pronto, crónica y entrevistas en vídeo
@monicamoro #salu20

9:37 pm mrsrosaperez: gracias a Semex @monicamoro @evavelasco @lamamapediatra y @xavieralzaga
por la jornada 2.0 de esta tarde. Muy interesante #salu20

9:43 pm _Moewe_: @menarini_es Objetivo conseguido! Buena sesión! Genial la iniciativa de repetirla
por provincias #salu20

9:43 pm lamamapediatra: Gracias a todos por vuestras palabras y especiales a @monicamoro y
@menarini_es por meterme en este lío. ¡Me lo he pasado bomba! #salu20

9:45 pm monicamoro: Releyendo mi TL post-sesión #Salu20 No tengo palabras para agradecer a los +
de 60 asistentes su interés y ganas de entrar en el 2.0

9:48 pm menarini_es: Y GRACIAS mayúsculas a @evavelasco @Xavieralzaga y @lamamapediatra por
su proximidad y a la SEMEX por apostar con nosotros en #Salu20

9:53 pm menarini_es: Sííííí #Salu20 a provincias en el 2011! RT @_Moewe_: @menarini_es Buena
sesión! Genial la iniciativa de repetirla por provincias #salu20

9:59 pm veronicajuan: Me apunto a SVQ RT Sííííí a provincias en 2011! RT @_Moewe_: @menarini_es
Buena sesión! Genial la iniciativa d repetir x provincias #salu20

10:22 pm Lisenn: RT @marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-
emocionar y xavier-compartir...todo ello con buen humor y muchas ganas.! #Salu20

10:23 pm Lisenn: Muy interesante. Enhorrabuena.@menarini_es @monicamoro @xavieralzaga
@evavelasco @lamamapediatra #salu20

10:24 pm menarini_es: RT @menarini_es: Hemos llegado a 8250 people hoy en #Salu20 http://bit.ly
/cPZQJr Superando la sesión de nov. y optimistas para el 2011.

10:35 pm vanferman: Veient tweets de #salu20. Felicitats per iniciativa!! Llastima que m.ha coincidit amb
jornada a @combarcelona

10:43 pm jorgejuan: [SALUD] Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0" organizado por
@menarini_es, en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

10:44 pm MsConcu: RT @jorgejuan: [SALUD]Síntesis de la jornada d formación"Salud 2.0"organizado
por @menarini_es,en Salud y Gestion #Salu20 http://is.gd/iRMSH

10:48 pm fllordachs: RT @jorgejuan: Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0" organizado por
@menarini_es #Salu20 http://is.gd/iRMSH #in

10:50 pm montsecarrasco: RT @MsConcu: RT @jorgejuan: [SALUD]Síntesis de la jornada d formación"Salud
2.0"organizado por @menarini_es,en Salud y Gestion #Salu20 http://is.gd/iRMSH

10:50 pm DoctoraJomeini: RT @fllordachs: RT @jorgejuan: Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0"
organizado por @menarini_es #Salu20 http://is.gd/iRMSH #in

10:52 pm merbondal: RT @marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-
emocionar y xavier-compartir...todo con humor y ganas.! #Salu20

10:52 pm monicamoro: Genial con tu libreta de consultor! RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis "Salud 2.0" de
@menarini_es #Salu20 http://is.gd/iRMSH

10:52 pm monicamoro: RT @marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-
emocionar y xavier-compartir...todo con humor y ganas.! #Salu20

10:53 pm fllordachs: RT @ClaraBenedicto: :) RT @jorgejuan: @evavelasco y @monicamoro ya son
gurus. Que tiemblen @juliomayol y @manyez!!! Las Telma y Louise de la salud
2.0! #Salu20

11:03 pm merbondal: RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis d la jornada de formación "Salud 2.0" organizado
x @menarini_es, Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

11:03 pm monicamoro: @fllordachs Uy, ara sí... és del sopar de tuiteros de dissabte passat, oi? Avui
#Salu20 ha estat molt bé :)
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11:03 pm lamamapediatra: RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0"
organizado por @menarini_es, en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

11:04 pm lamamapediatra: RT @marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-
emocionar y xavier-compartir...todo ello con buen humor y muchas ganas.! #Salu20

11:07 pm MMGR27: RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0"
organizado por @menarini_es, en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

11:29 pm AsesoriaTecnica: @merbondal @jorgejuan @menarini_es gracias por tu sintesis...no he podido
seguirlo en directo #salu20

 

December 17, 2010

12:04 am osc_miranda: RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0"
organizado por @menarini_es, en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

12:19 am CamiloErazoL: RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0"
organizado por @menarini_es, en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

6:17 am cientounero: RT @merbondal: RT @marta_cisa: Lo q nos han enseñado: eva-conocer, mónica-
enamorar, amalia-emocionar y xavier-compartir...todo con humor y ganas.! #Salu20

6:56 am monicamoro: Que us va semblar el tandem @monicamoro - @montsecarrasco ahir a #Salu20?
Gracies per tot Montse, un luxe tenir-te!!!d

7:10 am xavieralzaga: Muchas gracias a tod@s por vuestros comentarios sobre el evento #Salu20!!

7:18 am davidsha23: @monicamoro Un bon tàndem amb molta energia!! #Salu20

7:38 am lamamapediatra: RT @xavieralzaga: Muchas gracias a tod@s por vuestros comentarios sobre el
evento #Salu20!!

7:39 am evavelasco: si, super gracias! RT @xavieralzaga: Muchas gracias a tod@s por vuestros
comentarios sobre el evento #Salu20!!

8:30 am juliacutillas: RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0"
organizado por @menarini_es, en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

8:31 am juliacutillas: M'uneixo als elogis, molt interessants totets les intervencions a la jornada #Salu20 i
un plaer veure-us a tots!!

8:57 am evavelasco: Vuelta a USA hasta Reyes..retraso de una hora, resaca post- #salu20 y cena
Navidad HCBCN. Me acabo de decidir por bocata jamón: 6,75 euros

8:58 am evavelasco: +1RT @monicamoro: Genial con tu libreta de consultor! RT @jorgejuan: [SALUD]
Síntesis "Salud 2.0" de @menarini_es #Salu20 http://is.gd/iRMSH

8:59 am evavelasco: molt bon resumRT @marta_cisa: eva-conocer, mónica-enamorar, amalia-
emocionar y xavier-compartir...todo con humor y ganas.! #Salu20

9:01 am ArmandoRuiz_: RT @evavelasco: +1RT @monicamoro: Genial con tu libreta de consultor! RT
@jorgejuan: [SALUD] Síntesis "Salud 2.0" de @menarini_es #Salu20 http://is.gd
/iRMSH

9:14 am evavelasco: efectividad sin fin!: Que us va semblar el tandem @monicamoro -
@montsecarrasco ahir a #Salu20? Gracies per tot Montse, un luxe tenir-te!!!d

9:41 am monicamoro: @blogocorp firmandonos sus dos ultimos libros, un lujo para @montsecarrasco y
para mi :) #Salu20 http://twitpic.com/3goule

9:42 am evavelasco: @monicamoro envidita total! @blogocorp @montsecarrasco #Salu20

10:10 am prensamenarini: Entrevista en vídeo a la Dra. Amalia Arce @lamamapediatra ponente de la jornada
de ayer #salu20 http://ow.ly/3qH5I

10:19 am lamamapediatra: RT @prensamenarini: Entrevista en vídeo a la Dra. Amalia Arce @lamamapediatra
ponente de la jornada de ayer #salu20 http://ow.ly/3qH5I

10:24 am Saruri6: RT Gracias!, @CamiloErazoL @jorgejuan:Síntesis de jornada"Salud
2.0"organizado x @menarini_es,en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

10:32 am marta_cisa: @osc_miranda Gracias, igualmente y hasta la próxima presencialización ;-)
#Salu20

10:42 am marta_cisa: Para empezar en twitter, utiliza wikisanidad http://bit.ly/aqs9jC allí estamos todos
@monicamoro dixit #Salu20
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10:44 am menarini_es: RT @prensamenarini: Entrevista en vídeo a la Dra. Amalia Arce @lamamapediatra
ponente de la jornada de ayer #salu20 http://ow.ly/3qH5I

10:46 am prensamenarini: Entrevista en vídeo al Dr. Xavier Alzaga @xavieralzaga ponente de la jornada de
ayer #salu20 http://ow.ly/3qHAS

10:53 am marta_cisa: RT @jorgejuan: [SALUD] Síntesis de la jornada de formación "Salud 2.0"
organizado por @menarini_es, en Salud y Gestion. #Salu20 http://is.gd/iRMSH

11:01 am menarini_es: Presentaciones de #Salu20 se las pediremos a Papá Noel o a los Reyes Magos,
de momento @prensamenarini ha tuiteado las entrevistas en video.

11:04 am menarini_es: RT @prensamenarini: Entrevista en vídeo al Dr. Xavier Alzaga @xavieralzaga
ponente de la jornada de ayer #salu20 http://ow.ly/3qHAS
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