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monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto
más información !!!!!!
1 day ago
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most retweeted tweets

2.5M impressions
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cuidandosfs: Cuidando.es: Acerca de los hashtag
#tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd
#salu20 #salud20 #coaching #enfermeria
#medicina
2 days ago

@WalkOnProject

4

eventosfera: "El conocimiento es la información
interpretada." #salu20
about 9 hours ago
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Apr 26, 2012 at 10:57pm UTC
pacoxxi: RT @monicamoro: Releyendo con calma los tweets de
#Salu20 me vuelvo a emocionar, ha sido muy, muy especial.
Una gozada vivir grandes historias en 3D
about 1 hour ago

monicamoro: El Atleti nos ayuda. Inscripciones #salu20
instagr.am/p/J5ng8fDNeD/
about 2 hours ago

monicamoro: Releyendo con calma los tweets de #Salu20 me
vuelvo a emocionar, ha sido muy, muy especial. Una gozada
vivir grandes historias en 3D
about 2 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: “@WalkOnProject: Nos hemos
sentido como en casa entre médicos, enfermeros y otros
profesionales de la salud. http://t.co/1jIE162d” #Salu20
about 2 hours ago

menarini_es: PLas, plas, plas ! “@WalkOnProject: Sigue
pintando... cerramos #salu20 http://t.co/90Y4yERx”
about 2 hours ago

menarini_es: “@WalkOnProject: Nos hemos sentido como en
casa entre médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud.
http://t.co/1jIE162d” #Salu20
about 2 hours ago

jeslarra: RT @eventosfera: Un place haber asistido a #salu20
donde he desvirtualizado a muchos tuiteros saludables ;)
about 2 hours ago

jeslarra: RT @BlancaUO: #Salu20 Bilbao para mí ha sido la
esencia de la Medicina : conocimiento, humanismo y emoción,
todo junto.
about 2 hours ago

jeslarra: RT @WalkOnProject: Gracias a todos!!!!!!!!!! #salu20
about 2 hours ago

jeslarra: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más de
100 profesionales sanitarios en #salu20 http://t.co/SdHP6qBq
about 2 hours ago

jeslarra: RT @monicamoro: Gran #Salu20 GRACIAS! @jeslarra
@ormaetxea @rolalde @rubengp @walkonproject
@mariajesusmart5
about 2 hours ago

jeslarra: RT @mj_alonso: RT @menarini_es: Oir a unos padres con
un niño diferente y muchos problemas decir q creen que su hijo
es feliz hoy no tiene precio! #Salu20
about 2 hours ago

jeslarra: RT @rubengp: RT @raquel_br: El doctor moran
mencionado por @rubengp en #salu20 tendremos que abrirle
cuenta en twitter!!
about 2 hours ago

jeslarra: RT @rubengp: RT @monicamoro: @rolalde genial tu
charla y me encantaron tus videos de conciencia 2.0 ;) #Salu20
about 2 hours ago

jeslarra: RT @rubengp: RT @menarini_es: @rolalde by @rolalde
en #salu20, su conciencia virtual! pic.twitter.com/RnzP2Gjt
about 2 hours ago

jeslarra: @rubengp hoy en #Salu20 enseñandonos a compartir y
convivir http://t.co/uTIOJB35
about 3 hours ago

rubengp: RT @menarini_es: @rolalde by @rolalde en #salu20, su
conciencia virtual! pic.twitter.com/RnzP2Gjt
about 3 hours ago

rubengp: RT @monicamoro: @rolalde genial tu charla y me
encantaron tus videos de conciencia 2.0 ;) #Salu20
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mariajesusmart5: RT @mj_alonso: RT @menarini_es: Oir a unos
padres con un niño diferente y muchos problemas decir q creen
que su hijo es feliz hoy no tiene precio! #Salu20
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about 3 hours ago
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65
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rubengp: RT @ibonetxebe: "Seguir pintando" la canción de la
esperanza @WalkOnProject #Salu20 bihotzeraino
pic.twitter.com/yVcAQKG2

66

rolalde
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about 3 hours ago

67
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68

CarlottaNeri

1
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748

auroraortega1: RT @rubengp: RT @salusfera: “@eventosfera: No
son recaudadores de caridad sino generadores de valor social
dice @WalkOnProject &lt;&lt; GENIAL!! #salu20”

69
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about 3 hours ago

72

monicafa

1

0

644

73

pabsen
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rubengp: RT @salusfera: “@eventosfera: No son recaudadores
de caridad sino generadores de valor social dice @WalkOnProject
&lt;&lt; GENIAL!! #salu20”
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527

81
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3

0
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about 3 hours ago

girazuw: #salu20 RT @WalkOnProject: Nos hemos sentido como
en casa entre tantos médicos, enfermeros y otros profesionales
de la salud. Y parece que..
about 3 hours ago

rubengp: RT @raquel_br: El doctor moran mencionado por
@rubengp en #salu20 tendremos que abrirle cuenta en
twitter!!
about 3 hours ago

MissingBigSur: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más
de 100 profesionales sanitarios en #salu20 http://t.co/SdHP6qBq
about 3 hours ago

jeslarra: RT @ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 al Everest
en 8 etapas @Ezagutza http://t.co/0MIKPJAC
about 3 hours ago

rubengp: RT @rvillavalle: RT @bizkaisida: Las TICs, armas de
CONstrucción masiva. #Salu20
about 3 hours ago

mariajesusmart5: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante
más de 100 profesionales sanitarios en #salu20
http://t.co/SdHP6qBq
about 3 hours ago

mariajesusmart5: RT @monicamoro: Gran #Salu20 GRACIAS!
@jeslarra @ormaetxea @rolalde @rubengp @walkonproject
@mariajesusmart5
about 3 hours ago

mariajesusmart5: RT @SusanaPostigo: Genial este #Salu20 . Me
ha encantado de principio a fin. Un placer haber podido
escucharos @rolalde , @rubengp y @WalkOnProject
about 3 hours ago

rubengp: RT @mj_alonso: RT @menarini_es: Oir a unos padres
con un niño diferente y muchos problemas decir q creen que su
hijo es feliz hoy no tiene precio! #Salu20
about 3 hours ago

about 3 hours ago

rubengp: RT @girazuw: RT @eventosfera: Fomentan el
networking científico, retos de excelencia mediante WOPFunding
by @WalkOnProject #salu20

about 3 hours ago

rubengp: Eskerrik asko, :) RT @BlancaUO: #Salu20 Bilbao para
mí ha sido la esencia de la Medicina : conocimiento, humanismo
y emoción, todo junto.
about 3 hours ago

cuidandosfs: @monicamoro @rolalde @rubengp @walkonproject
enhorabuena a tod @s ! #Salu20
about 3 hours ago

monicamoro: @cuidandosfs #salu20 increible, emociones a flor
de piel, complicidades en pantalla y ponentes especiales
@rolalde @rubengp @WalkOnProject
about 3 hours ago
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mariajesusmart5: RT @ibonetxebe: @rolalde @WalkOnProject
galderen txanda eskerrik asko hitzlariei bikain egon zarete :)
pic.twitter.com/l34CSDcE #salu20 http://t.co/sIbBRXS3
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about 4 hours ago
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mariajesusmart5: RT @estigamboa: #salu20 Oir a unos padres
como estos hace quitarse el sombrero. Me han dejado sin
palabras. @WalkOnProject Gracias sois un ejemplo a seguir
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116
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mariajesusmart5: RT @eventosfera: Un place haber asistido a
#salu20 donde he desvirtualizado a muchos tuiteros saludables
;)

117
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4
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240

about 4 hours ago
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229

119
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6

5
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mariajesusmart5: RT @BlancaUO: #Salu20 Bilbao para mí ha
sido la esencia de la Medicina : conocimiento, humanismo y
emoción, todo junto.
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1
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213
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1

0
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123

maribi56

4

0

196

lazkoiti: @rubengp una niña (con hipo) preciosa! Gracias a ti por
#salu20
about 4 hours ago

mirenepalacios: RT @SusanaPostigo: Genial este #Salu20 . Me
ha encantado de principio a fin. Un placer haber podido
escucharos @rolalde , @rubengp y @WalkOnProject
about 4 hours ago

mirenepalacios: Han estado todos fantasticos¡¡¡¡ #Salu20 …
ingcaring-erizainabat.blogspot.com.es/2012/04/la-cap…
about 4 hours ago

monicamoro: Gran #Salu20 GRACIAS! @jeslarra @ormaetxea
@rolalde @rubengp @walkonproject @mariajesusmart5
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @eventosfera: Lo mejor de los blogs+lo
mejor de un foro+filosofía de la herramienta 20 y características
de una web: eso es @ezagutza #salu20
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @jeslarra: @rubengp en #salu20 en Bilbao
hablando del Valor Cívico y decenas de opciones solidarias
contra el sufrimiento infantil!!!. Eskerrik asko !!
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @inakietxe: Siempre se aprende mucho
escuchando a la gente que cuenta su vivencia en una
enfermedad. Lo hacen Mikel y Mentxu en #salu20
@WalkOnProject
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @inakietxe: Llegar al Everest en 8 etapas.
Objetivo de @WalkOnProject . Les acompañamos? #salu20
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @rubengp: @WalkOnProject: la ciencia
alejada muchas veces del dolor y postula desde posiciones
ajenas sobre ética y protección de datos #salu20
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @rubengp: @WalkOnProject: "Qureemos
vivir y no que la vida pase" #salu20 Uff, emoción...
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @carlosbm: Me ha encantado #Salu20
about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @raquel_br: +1000 "@SusanaPostigo:
Genial este #Salu20 . Me ha encantado de principio a fin. Un
placer @rolalde , @rubengp y @WalkOnProject"
about 4 hours ago

about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @carloscomsalud: Hay que aprovechar
cada brizna de vida, dice @WalkOnProject en #salu20
about 4 hours ago

about 4 hours ago

mariajesusmart5: RT @girazuw: Una tarde increíble viendo y
siguiendo #salu20 Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho
posible!!!
about 4 hours ago

salusfera: “@eventosfera: No son recaudadores de caridad sino
generadores de valor social dice @WalkOnProject << GENIAL!!

#salu20”

124

24h24p

1

1

191

125

Rita_Izquierdo

1

0

180

126

peraltareturns

1

0

170

127

neuropsy2

1

0

166

128

HelenaCebrian

1

0

159

129

CeCi_ZaPaTa

1

0

151

130

Ajsmorillas

1

0

147

131

Imatv_es

1

0

145

132

juancarlosmt

1

0

140

133

alba_alaula

1

0

133

134

auroraortega1

1

0

133

MissYosi: Gracias por los RTs de esta tarde en el #Salu20 Me lo
he pasado pipa difundiendo ;) y que viva el 2.0!
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about 6 hours ago

136
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carlosbm: RT @inakietxe: Brutal el #salu20 de hoy! Gracias a
@monicamoro @rolalde , @rubengp @walkOnProject
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121

about 6 hours ago
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99

inakietxe: Brutal el #salu20 de hoy! Gracias a @monicamoro
@rolalde , @rubengp @walkOnProject

139

Ire_GF
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about 6 hours ago
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girazuw: Una tarde increíble viendo y siguiendo #salu20
Enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible!!!
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erreuvedos
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80

about 6 hours ago

142
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55

turiskopio: RT @MissYosi: Primicia! El Fesival de WOP 2012 será
en Bilbao ;P #Salu20
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49

about 6 hours ago
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1

28

145
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25

girazuw: RT @eventosfera: Fomentan el networking científico,
retos de excelencia mediante WOPFunding by @WalkOnProject
#salu20
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0

16

147
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2
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16

girazuw: RT @eventosfera: Porque hay esperanza, xq hicimos
una promesa,xq queremos vivir y porque merece la pena >>>
ÓLE!!!! #salu20 by @WalkOnProject
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about 6 hours ago
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7
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1
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telematica_lmca

1
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about 4 hours ago

eventosfera: Un place haber asistido a #salu20 donde he
desvirtualizado a muchos tuiteros saludables ;)
about 4 hours ago

jeslarra: @ormaetxea @rolalde @rubengp @walkonproject
@mariajesusmart5 @monicamoro Zorionak eta Eskerrik asko
#salu20
about 5 hours ago

montsecarrasco: @BlancaUO qué bueno! así se ha sentido un
poquito también desde la distancia ;-) #salu20
about 6 hours ago

BlancaUO: #Salu20 Bilbao para mí ha sido la esencia de la
Medicina : conocimiento, humanismo y emoción, todo junto.
about 6 hours ago

about 6 hours ago

girazuw: RT @eventosfera: Oyendo la nota que el hermano de
Jon escribió sobre su hermano. "Jon es el hermano que cualquier
niño quisiera" #salu20 by @WalkOnProject
about 6 hours ago

FerArOt: RT @eventosfera: Lo de los móviles con sonido en los
eventos… Lo de la vibración está para algo. #salu20
about 6 hours ago

carlosbm: RT @carloscomsalud: Hay que aprovechar cada brizna
de vida, dice @WalkOnProject en #salu20
about 6 hours ago

raquel_br: @ricardodevis no te he podido saludar en #salu20
pero te tengo en mis pensamientos...
about 6 hours ago

carlosbm: RT @estigamboa: #salu20 Oir a unos padres como
estos hace quitarse el sombrero. Me han dejado sin palabras.
@WalkOnProject Gracias sois un ejemplo a seguir
about 6 hours ago

carlosbm: RT @ibonetxebe: @rolalde @WalkOnProject galderen
txanda eskerrik asko hitzlariei bikain egon zarete :)
pic.twitter.com/l34CSDcE #salu20 http://t.co/sIbBRXS3
about 6 hours ago

diferencia_T: RT @cuidandosfs: Lo siento pero hoy no he podido
seguiros #salu20 Ahora leo los tuits y me pongo al día. Gracias
por las menciones a #diferencia_T @rubengp
about 6 hours ago

cuidandosfs: Lo siento pero hoy no he podido seguiros #salu20
Ahora leo los tuits y me pongo al día. Gracias por las menciones
a #diferencia_T @rubengp

about 6 hours ago

MissYosi: Finaliza #salu20. Alucinante!
about 7 hours ago

ibonetxebe: @rolalde @WalkOnProject galderen txanda eskerrik
asko hitzlariei bikain egon zarete :) pic.twitter.com/l34CSDcE
#salu20 http://t.co/sIbBRXS3
about 7 hours ago

raquel_br: +1000 "@SusanaPostigo: Genial este #Salu20 . Me
ha encantado de principio a fin. Un placer @rolalde , @rubengp
y @WalkOnProject"
about 7 hours ago

asaltodemata: Gracias por ayudarme :)) RT @eventosfera:
Viendo el libro Héroes Sociales 2.0 donde está mi querido
@asaltodemata y es un orgullo!! #salu20
about 7 hours ago

SusanaPostigo: Genial este #Salu20 . Me ha encantado de
principio a fin. Un placer haber podido escucharos @rolalde ,
@rubengp y @WalkOnProject
about 7 hours ago

FabricadeV: RT @eventosfera: Me ha encantado!! "Porque hay
esperanza, porque hicimos 1 promesa,xq queremos vivir y
porque merece la pena!! Hay q seguir pintando #salu20
about 7 hours ago

raquel_br: @monicamoro 600.000 para #salu20??? Estamos en
Bilbao!!
about 7 hours ago

carlosbm: Me ha encantado #Salu20
about 7 hours ago

SusanaPostigo: RT @eventosfera: Me ha encantado!! "Porque
hay esperanza, porque hicimos 1 promesa,xq queremos vivir y
porque merece la pena!! Hay q seguir pintando #salu20
about 7 hours ago

estigamboa: #salu20 Oir a unos padres como estos hace
quitarse el sombrero. Me han dejado sin palabras.
@WalkOnProject Gracias sois un ejemplo a seguir
about 7 hours ago

eventosfera: Me ha encantado!! "Porque hay esperanza, porque
hicimos 1 promesa,xq queremos vivir y porque merece la pena!!
Hay q seguir pintando #salu20
about 7 hours ago

rubengp: RT @monicamoro: Me quedé sin tweets.... #salu20
about 7 hours ago

maribi56: RT @rubengp: @WalkOnProject y su primicia en
#salu20... evento en septiembre, atent@s a sus pantallas...
about 7 hours ago

bizkaisida: RT @salusfera: RT @eventosfera: Porque hay
esperanza, xq hicimos una promesa,xq queremos vivir y porque
merece la pena >> ÓLE!!!! #salu20 by @WalkOnProject
about 7 hours ago

UmbraRed: RT @MissYosi Networking llevado al entorno científico
, una de las misiones de la web 2.0 de #WOP #Salu20
tinyurl.com/cwccal3
about 7 hours ago

salusfera: RT @eventosfera: Porque hay esperanza, xq hicimos
una promesa,xq queremos vivir y porque merece la pena >>
ÓLE!!!! #salu20 by @WalkOnProject
about 7 hours ago

inakietxe: RT @rubengp: @WalkOnProject: la ciencia alejada
muchas veces del dolor y postula desde posiciones ajenas sobre
ética y protección de datos #salu20
about 7 hours ago

salusfera: RT @eventosfera: Oyendo la nota que el hermano de
Jon escribió sobre su hermano. "Jon es el hermano que cualquier
niño quisiera" #salu20...
about 7 hours ago

monicamoro: Me quedé sin tweets.... #salu20
about 7 hours ago

mangut: RT @eventosfera: No son recaudadores de caridad sino
generadores de valor social dice @WalkOnProject << GENIAL!!
#salu20
about 7 hours ago

WalkOnProject: Gracias a todos!!!!!!!!!! #salu20
about 7 hours ago

ibonetxebe: "Seguir pintando" la canción de la esperanza
@WalkOnProject #Salu20 bihotzeraino http://t.co/KNwTX8Cg
about 7 hours ago

rubengp: RT @eventosfera: Oyendo la nota que el hermano de
Jon escribió sobre su hermano. "Jon es el hermano que cualquier
niño quisiera" #salu20...
about 7 hours ago

eventosfera: RT @MissYosi: Primicia! El Fesival de WOP 2012 será
en Bilbao ;P #Salu20
about 7 hours ago

WalkOnProject: Sigue pintando... cerramos #salu20
http://t.co/9MgWe0s5
about 7 hours ago

JosepCarmona: RT @eventosfera: Porque hay esperanza, xq
hicimos una promesa,xq queremos vivir y porque merece la
pena >>> ÓLE!!!! #salu20 by @WalkOnProject
about 7 hours ago

eventosfera: Oyendo que siga pintando, que siga escribiendo por
la nota del hermano de Jon #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Oyendo la nota que el hermano de Jon escribió
sobre su hermano. "Jon es el hermano que cualquier niño
quisiera" #salu20 by @WalkOnProject
about 7 hours ago

rubengp: Finaliza @WalkOnProject con la carta de su hermano
que dio origen a "Sigue pintando" #salu20...
about 7 hours ago

SusanaPostigo: RT @rubengp: @WalkOnProject: "Qureemos vivir
y no que la vida pase" #salu20 Uff, emoción...
about 7 hours ago

menarini_es: Andoni, el hijo mayor de Mentxu y Mikel escribió
una carta para mantener la esperanza: puedo hacer cosas
distintas con Jon dice... #Salu20
about 7 hours ago

claudiogarcia82: RT @eventosfera: Fomentan el networking
científico, retos de excelencia mediante WOPFunding by
@WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

soniasbpa: RT @rubengp: @WalkOnProject: "buscar curar y no
publicar papers" #salu20, "estar cerca del dolor"
about 7 hours ago

eventosfera: Porque hay esperanza, xq hicimos una promesa,xq
queremos vivir y porque merece la pena >>> ÓLE!!!! #salu20
by @WalkOnProject
about 7 hours ago

rubengp: @WalkOnProject: "Qureemos vivir y no que la vida
pase" #salu20 Uff, emoción...
about 7 hours ago

prensamenarini: @walkonproject cuenta que han recaudado
más de 100.000 euros en año y medio para investigación en
enfermedades raras, en #salu20
about 7 hours ago

Garatxa: Y no se enteran!! RT @eventosfera: Lo de los móviles
con sonido en los eventos… Lo de la vibración está para algo.
#salu20
about 7 hours ago

Maibench: RT @inakietxe: Llegar al Everest en 8 etapas. Objetivo
de @WalkOnProject . Les acompañamos? #salu20
about 7 hours ago

SusanaPostigo: RT @MissYosi: Primicia! El Fesival de WOP 2012
será en Bilbao ;P #Salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Y me quedo sin batería en el Mac (alguien lo va a
agradecer x el tecleo) pero paso al iPhone #salu20
about 7 hours ago

MissYosi: Proceso del WOP.Funding con el lema "Curar, no
publicar papers" #WOP #Salu20
about 7 hours ago

monicamoro: Hoy oimos la voz de los pacientes en 1a persona en
#Salu20 con @WalkOnProject que pide a los profesionales que
estén cerca del dolor :O
about 7 hours ago

rubengp: @WalkOnProject: "buscar curar y no publicar papers"
#salu20, "estar cerca del dolor"
about 7 hours ago

alba_alaula: RT @eventosfera: "El mundo amarillo" de Albert
espinosa también recomendado por @rubengp #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Fomentan el networking científico, retos de
excelencia mediante WOPFunding by @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 @Ezagutza la web 2.0
permite networking científico
about 7 hours ago

carloscomsalud: #salu20 !Cómo sería El aceite de Lorenzo en
2012? #walkonproject
about 7 hours ago

rubengp: RT @missyosi: Networking llevado al entorno científico
, una de las misiones de la web 2.0 de #WOP #Salu20
about 7 hours ago

etham: RT @rubengp: @WalkOnProject: la ciencia alejada
muchas veces del dolor y postula desde posiciones ajenas sobre
ética y protección de datos #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: La ciencia y los científicos en no pocas ocasiones
está alejada de la clínica y del dolor dice @WalkOnProject
#salu20
about 7 hours ago

rubengp: @WalkOnProject: la ciencia alejada muchas veces del
dolor y postula desde posiciones ajenas sobre ética y protección
de datos #salu20
about 7 hours ago

MissYosi: Networking llevado al entorno científico , una de las
misiones de la web 2.0 de #WOP #Salu20
about 7 hours ago

telematica_lmca: RT @monicamoro: Y la gente no aprende!
“@eventosfera: Lo de los móviles con sonido en los eventos… Lo
de la vibración está para algo. #salu20”
about 7 hours ago

escepticina: RT @menarini_es: Valentia de Mentxu y Mikel
explicando su lucha vital, su pelea por la vida de su hijo. Gallina
de piel en la sala... #Salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Lo que cuenta @WalkOnProject en realidad es una
monitorización de la enfermedad de su hijo en la web 2.0
#salu20
about 7 hours ago

monicamoro: Y la gente no aprende! “@eventosfera: Lo de los
móviles con sonido en los eventos… Lo de la vibración está para
algo. #salu20”
about 7 hours ago

davidhermosorod: RT @eventosfera: Lo de los móviles con sonido
en los eventos… Lo de la vibración está para algo. #salu20
about 7 hours ago

monicamoro: Y en Bilbao! “@rubengp: @WalkOnProject y su
primicia en #salu20... evento en septiembre, atent@s a sus
pantallas...”
about 7 hours ago

rubengp: RT @carloscomsalud: Hay que aprovechar cada brizna
de vida, dice @WalkOnProject en #salu20
about 7 hours ago

carloscomsalud: Proximo festival de musica en beneficio de
@walkonproject, presentado en #salu20
lockerz.com/s/204322341
about 7 hours ago

etham: RT @MissYosi: Primicia! El Fesival de WOP 2012 será en
Bilbao ;P #Salu20
about 7 hours ago

etham: RT @eventosfera: Han editado un disco y van a hacer un
festival, en su 2ª edición "Festival WOP 2012" #salu20
@WalkOnProject
about 7 hours ago

rubengp: @WalkOnProject y su primicia en #salu20... evento en
septiembre, atent@s a sus pantallas...
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 festival WOP 2012 en
Bilbao
about 7 hours ago

eventosfera: Han editado un disco y van a hacer un festival, en
su 2ª edición "Festival WOP 2012" #salu20 @WalkOnProject
about 7 hours ago

MissYosi: Primicia! El Fesival de WOP 2012 será en Bilbao ;P
#Salu20
about 7 hours ago

rubengp: Falta evangelización 2.0 ;-) RT @eventosfera: Lo de los
móviles con sonido en los eventos… Lo de la vibración está para
algo. #salu20
about 7 hours ago

Emeteran: RT @Jestepar: Pues eso @emeteran @elavi87
transmito: @eventosfera: Este es el gran #FF que puedo hacer
hoy aunque no sea viernes @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

carloscomsalud: Hay que aprovechar cada brizna de vida, dice
@WalkOnProject en #salu20
about 7 hours ago

etham: RT @ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 al Everest en
8 etapas @Ezagutza http://t.co/0MIKPJAC
about 7 hours ago

eventosfera: Daño colateral positivo n su lucha: aprovechar cada
segundo de la vida y que sus hijos sepan d la crueldad d la vida
#salu20 @WalkOnProject
about 7 hours ago

montsecarrasco: RT @inakietxe: Llegar al Everest en 8 etapas.
Objetivo de @WalkOnProject . Les acompañamos? #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más
de 100 profesionales sanitarios en #salu20 fb.me/21o4wHASa
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 al Everest en 8 etapas
@Ezagutza http://t.co/0MIKPJAC
about 7 hours ago

menarini_es: Llegar al Everest en 8 etapas es uno de los
próximos retos de WOP @WalkOnProject #salu20
http://t.co/jcRsDCwn
about 7 hours ago

eventosfera: Lo de los móviles con sonido en los eventos… Lo de
la vibración está para algo. #salu20

about 7 hours ago

inakietxe: Llegar al Everest en 8 etapas. Objetivo de
@WalkOnProject . Les acompañamos? #salu20
about 7 hours ago

rubengp: @WalkOnProject etapas al Everest y en las
profundidades del mar... #salu20
about 7 hours ago

carloscomsalud: Felicidades a la comunicación de
@walkonproject, que ha conseguido robarle la portada al
Athletic #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Le robaron la portada al #Athletic >> Hay veces
que no nos importa #salu20
about 7 hours ago

maribi56: Generar valores,fomentar l optimismo @walkonproject
#salu20 Hay q apoyarles!
about 7 hours ago

maribi56: RT @rubengp: @Walkonproject "somos muy de
pelear..." #coraje, a flor de piel, #salu20
about 7 hours ago

etham: RT @eventosfera: No son recaudadores de caridad sino
generadores de valor social dice @WalkOnProject << GENIAL!!
#salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Les vimos ganar los #Bubbersariak uno de sus hitos
en su lucha @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

MissYosi: La difusión del proyecto a través del 2.0 fue
fundamental #Salu20
about 7 hours ago

maribi56: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más de
100 profesionales sanitarios en #salu20 http://t.co/SdHP6qBq
about 7 hours ago

montsecarrasco: RT @menarini_es: Oir a unos padres con un
niño diferente y muchos problemas decir que creen que su hijo
es feliz hoy no tiene precio!! #Salu20
about 7 hours ago

eventosfera: No son recaudadores de caridad sino generadores
de valor social dice @WalkOnProject << GENIAL!! #salu20
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 valentía para abordar
retos, 1 objetivo ingresos recurrentes y red de voluntariado
@Ezagutza
about 7 hours ago

inakietxe: RT @menarini_es: Reto social: como encajar los
derechos de estos niños, los sistemas no están preparados para
la excepción dicen @walkonproject #Salu20
about 7 hours ago

menarini_es: A que no hay... es la powerfrase de Mentxu y Mikel
para su proyecto @walkonproject. Me la quedo y la practico!!!
#Salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Desde junio de 2010: 25.000 euros anuales que
ayude a finaciar actividades que se violan a la investigación
#salu20 @WalkOnProject
about 7 hours ago

prensamenarini: @walkonproject consigue apoyo a investigación
con fondos y sensibilización, explica en #salu20, pero también
con valentía: "somos de Bilbao"
about 7 hours ago

eventosfera: "Lo de somos de Bilbao" funciona dice
@WalkOnProject >>> Hombre!!! #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Música, arte, deportes, valores son los nichos desde
enfocan su lucha. #salu20 @WalkOnProject
about 7 hours ago

mj_alonso: RT @menarini_es: Oir a unos padres con un niño
diferente y muchos problemas decir q creen que su hijo es feliz
hoy no tiene precio! #Salu20
about 7 hours ago

WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más de 100
profesionales sanitarios en #salu20 http://t.co/SdHP6qBq
about 7 hours ago

menarini_es: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más
de 100 profesionales sanitarios en #salu20 fb.me/YrLnxuZh
#Salu20
about 7 hours ago

qoolife: RT @menarini_es: Oir a unos padres con un niño
diferente y muchos problemas decir que creen que su hijo es
feliz hoy no tiene precio!! #Salu20
about 7 hours ago

mj_alonso: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más de
100 profesionales sanitarios en #salu20 fb.me/YrLnxuZh
about 7 hours ago

menarini_es: Oir a unos padres con un niño diferente y muchos
problemas decir que creen que su hijo es feliz hoy no tiene
precio!! #Salu20
about 7 hours ago

eventosfera: THE WALK ON PROJECT con ellos estamos en
#salu20
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 hemos conseguido k
jontxu sea un niño feliz
about 7 hours ago

WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más de 100
profesionales sanitarios en #salu20 fb.me/YrLnxuZh
about 7 hours ago

eventosfera: Se despierta toda la mañanas riéndose frente a su
enfermedad. "La vida es chula" a pesar de todo dice su ama
#salu20
about 7 hours ago

etham: RT @WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más de 100
profesionales sanitarios en #salu20 fb.me/21o4wHASa
about 7 hours ago

mj_alonso: RT @menarini_es: Historias a flor de piel con Mentxu y
Mikel sobre como se torció su vida con su hijo con
adrenoleucodistrofia #salu20 http://t.co/j0mzREF2
about 7 hours ago

rubengp: @Walkonproject "somos muy de pelear..." #coraje, a
flor de piel, #salu20
about 7 hours ago

aitorssm: @eventosfera Muy cierto Ana, hay vida más allá del
social media y el marketing, y viene bien recordarlo de vez en
cuando. #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Voluntad, flexibilidad, VALORES que vuelven a a
salir otra vez en #salu20 esta vez en boca de @WalkOnProject
about 7 hours ago

menarini_es: Reto social: como encajar los derechos de estos
niños, los sistemas no están preparados para la excepción dicen
@walkonproject #Salu20
about 7 hours ago

WalkOnProject: Mikel y su guitarra ante más de 100
profesionales sanitarios en #salu20 fb.me/21o4wHASa
about 7 hours ago

Rita_Izquierdo: RT @cientounero: RT @eventosfera:
Compromiso,coherencia,comportamiento las 3C's que hay que
recordad dice #@rubengp #salu20
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject #Salu20 en pelea paso a paso
hacia la estabilidad
about 7 hours ago

Ire_GF: RT @eventosfera: No le llaman enfermedad rara a la de
su hijo sino enfermedad poco común dice @WalkOnProject en
#salu20
about 7 hours ago

menarini_es: Valentia de Mentxu y Mikel explicando su lucha
vital, su pelea por la vida de su hijo. Gallina de piel en la sala...
#Salu20
about 7 hours ago

lucaspueyo: RT @menarini_es: Historias a flor de piel con Mentxu
y Mikel sobre como se torció su vida con su hijo con
adrenoleucodistrofia #salu20 http://t.co/j0mzREF2
about 7 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: 60.000 usuarios de Twitter han
conocido hoy #salu20. Estamos en record absoluto.
Yupiiiiiiiiiiiiiiiiiii http://t.co/JVpyUrEn
about 7 hours ago

inakietxe: Escuchando a @WalkOnProject. Ya sabía yo que hoy
iba a ser un buen día. #salu20
about 7 hours ago

rubengp: RT @eventosfera: Nos habla @WalkOnProject d su
experiencia en la web 2.0 compartir, contraste d opiniones,
información, comunicación #salu20
about 7 hours ago

saluspot: RT @menarini_es: 60.000 usuarios de Twitter han
conocido hoy #salu20. Estamos en record absoluto.
Yupiiiiiiiiiiiiiiiiiii http://t.co/JVpyUrEn
about 7 hours ago

antxon: y menos mal ;-)) “@eventosfera: Y disculpas a quiénes
no interese el tema de #salu20 todos los eventos no son de
#socialmedia #marketing”
about 7 hours ago

menarini_es: 60.000 usuarios de Twitter han conocido hoy
#salu20. Estamos en record absoluto. Yupiiiiiiiiiiiiiiiiiii
http://t.co/JVpyUrEn
about 7 hours ago

eventosfera: Nos cuenta @WalkOnProject que se pusieron a
"empollar" la web 2.0 mención especial a las redes de afectados
#salu20
about 7 hours ago

rubengp: RT @inakietxe: Escuchando a @WalkOnProject en
#salu20 me acuerdo de @askmanny "cómo puedo ayudar a mi
médico a ayudarme?"
about 7 hours ago

cientounero: RT @eventosfera:
Compromiso,coherencia,comportamiento las 3C's que hay que
recordad dice #@rubengp #salu20
about 7 hours ago

soniasbpa: #salu20 @walkonproject Duro trago q les sirvió para
superar el 13 de octubre y montar este proyecto. Ole!
about 7 hours ago

eventosfera: Y disculpas a quiénes nos interese el tema de
#salu20 , todos los eventos no son de #socialmedia y
#marketing
about 7 hours ago

prensamenarini: @walkonproject canta "prometo elegir mejor"
en #salu20 Bilbao para contar su historia con su hijo con una
enfermedad rara
about 7 hours ago

rubengp: RT @carloscomsalud: #salu20 en Bilbao, entregados a
la voz cantada de @WalkOnProject lockerz.com/s/204318190
about 7 hours ago

eventosfera: Millones de gracias por todos los RT's que ha habido
hoy a #salu20 que han sido muchos!!!!
about 7 hours ago

SusanaPostigo: #Salu20 yo también prometo elegir mejor!
Gracias por compartir estos momentos con todos
@WalkOnProject
about 7 hours ago

carloscomsalud: #salu20 en Bilbao, entregados a la voz cantada
de @walkonproject lockerz.com/s/204318190
about 7 hours ago

Carratala: "@eventosfera: Este es el gran #FF que puedo hacer
hoy aunque no sea viernes @WalkOnProject #salu20" sip!
about 7 hours ago

estigamboa: Mikel de WOP nos canta 13 d Octubre. Preciosa y
cargada de sentimientos #salu20
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject Mikel canta 13 de octubre "... Y
prometo elegir mejor" unkigarria #Salu20 http://t.co/5BDyoL7F
about 7 hours ago

eventosfera: Venga.. Os invito a conocer la causa de
@WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

cientounero: RT @mirenepalacios: #Salu20 el impacto es mayor
con las herramientas 2.0,.Se llega a más gente y más rápido
@rubengp
about 7 hours ago

alfrealday: Fantástico @rubengp felicidades. Sólo acto para
personas sensibles. #Salu20
about 7 hours ago

SusanaPostigo: RT @MissYosi: Mikel de @WalkOnProject a la
guitarra en #Salu20 http://t.co/HDrIAj3n
about 7 hours ago

eventosfera: Vamos a oír "13 de octubre" un 13 de octubre que
les cambió la vida a @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

inakietxe: Un poco de música en #salu20 !
about 7 hours ago

MissYosi: Mikel de @WalkOnProject a la guitarra en #Salu20
http://t.co/HDrIAj3n
about 7 hours ago

cientounero: RT @bizkaisida: Coopetición: lo mejor de la
competición + cooperación. #Salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Ahora Mikel nos va a tocar y dice su mujer q no es
lo mejor que hace pero son suyas las canciones y es imp. lo que
quiere transmitir #salu20
about 7 hours ago

menarini_es: Llega la música a #salu20 http://t.co/C70fjbY6
about 7 hours ago

inakietxe: Escuchando a @WalkOnProject en #salu20 me
acuerdo de @askmanny "cómo puedo ayudar a mi médico a
ayudarme?"
about 7 hours ago

prensamenarini: 1 de cada 10 personas tiene una enfermedad
poco común, según @walkonproject en #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: No le llaman enfermedad rara a la de su hijo sino
enfermedad poco común dice @WalkOnProject en #salu20
about 7 hours ago

monicamoro: “@menarini_es: Pacientes, pacientes ....
Impacientes by @WalkOnProject http://t.co/eOK1LYkC” #Salu20
about 7 hours ago

eventosfera: En la sociedad web 2.0, introduces cambios en la
actitud de los pacientes dice @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

verescreer: RT @eventosfera: Este es el gran #FF que puedo
hacer hoy aunque no sea viernes @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Nos habla @WalkOnProject de su experiencia en la
web 2.0: compartir, contraste d opiniones, información,
comunicación.. #salu20
about 7 hours ago

inakietxe: Siempre se aprende mucho escuchando a la gente
que cuenta su vivencia en una enfermedad. Lo hacen Mikel y
Mentxu en #salu20 @WalkOnProject
about 7 hours ago

menarini_es: Historias a flor de piel con Mentxu y Mikel sobre
como se torció su vida con su hijo con adrenoleucodistrofia
#salu20 http://t.co/j0mzREF2
about 7 hours ago

rvillavalle: Fantastica charla d @rubengp en #salu20 He
aprendido muchas cosas y m llevo un monton d
recomendaciones. Asi da gusto!!!
about 7 hours ago

eventosfera: Este es el gran #FF que puedo hacer hoy aunque
no sea viernes @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

ibonetxebe: @WalkOnProject mikel y mentxu "la web 2.0 en
apoyo a la investigación desde una experiencia de
emprendizaje" #Salu20 http://t.co/KYk2duE8
about 7 hours ago

gabinavarros: RT @eventosfera: La historia de una vida en 3
años de @WalkOnProject #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: Es la tercera vez que oigo la historia de
@WalkOnProject y me sigue impactando como el primer día. Un
par, no, dos. #salu20
about 7 hours ago

inakietxe: " y todo estaba bien..." @WalkOnProject nos cuentan
su historia en #salu20
about 7 hours ago

eventosfera: La historia de una vida en 3 años de
@WalkOnProject #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: @WalkOnProject en #salu20 http://t.co/1TA0C1wh
about 8 hours ago

raquel_br: "@manyez: @raquel_br bilbaíno de honor??? Yoooooo?
#salu20 tienes alguna duda?? Aqui lo tenemos clarisimo!!
about 8 hours ago

eventosfera: Y aquí viene @WalkOnProject para hablar de su
libro y nosotros encantados #salu20
about 8 hours ago

SusanaPostigo: #Salu20 genial @rubengp !!! Enhorabuena!
about 8 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Mikel y Mentxu a la palestra con
@walkonproject #Salu20
about 8 hours ago

SusanaPostigo: #Salu20 y ahora @WalkOnProject
about 8 hours ago

menarini_es: Mikel y Mentxu a la palestra con @walkonproject
#Salu20
about 8 hours ago

SusanaPostigo: RT @eventosfera: "Hoy lo difícil no es soñar sino
encontrar un sueño que se centre en los demás" así cierra el
gran @rubengp su conferencia #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Y seguimos viendo el Aúpa #Athletic de @rolalde
#salu20

about 8 hours ago

raquel_br: Muy bien @rubengp en #salu20 bravo!!!
about 8 hours ago

eventosfera: "Hoy lo difícil no es soñar sino encontrar un sueño
que se centre en los demás" así cierra el gran @rubengp su
conferencia #salu20
about 8 hours ago

prensamenarini: Conciencia, coherencia y compromiso, pide
@rubengp en #salu20 Bilbao, para hacer posible lo imposible
about 8 hours ago

manyez: @raquel_br bilbaíno de honor??? Yoooooo? #salu20
about 8 hours ago

marctorrano: RT @eventosfera: Viendo el libro Héroes Sociales
2.0 donde está mi querido @asaltodemata y es un orgullo!!
#salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Recuerda! Conciencia, Coherencia y Compromiso by
@rubengp #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: Coherencia, compromiso y conciencia son las 3C's
de @rubengp #Salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Compromiso,coherencia,comportamiento las 3C's
que hay que recordad dice #@rubengp #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Viendo el libro Héroes Sociales 2.0 donde está mi
querido @asaltodemata y es un orgullo!! #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Héroes Sociales 2.0 y Actua! Manual de activismo
online #salu20
about 8 hours ago

SusanaPostigo: RT @menarini_es: Escuchando a @rubengp sí
que te crees que los sueños pueden hacerse realidad ;))
#Salu20
about 8 hours ago

WalkOnProject: RT @eventosfera: A veces nuestros mejores
sueños se hacen realidad dice @rubengp << solo hay que
seguir intentándolo #salu20
about 8 hours ago

jbikandi: RT @ibonetxebe 1er premio blog de salud @rubengp
#Salu20 dono su premio a save the children
hijosdeevayadan.org
about 8 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Escuchando a @rubengp sí que te
crees que los sueños pueden hacerse realidad ;)) #Salu20
about 8 hours ago

menarini_es: Escuchando a @rubengp sí que te crees que los
sueños pueden hacerse realidad ;)) #Salu20
about 8 hours ago

mrsrosaperez: @inakietxe @Tekuidamos20 @tekuidamos
@rubengp un saludo!!! #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: @dreig Hola Dolors desde #Bilbao y #salu20 !!
@rubengp
about 8 hours ago

ibonetxebe: 1er premio blog de salud @rubengp #Salu20 dono
su premio a save the children hijosdeevayadan.org
about 8 hours ago

eventosfera: A veces nuestros mejores sueños se hacen realidad
dice @rubengp << solo hay que seguir intentándolo #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: RT @eventosfera: Viendo el premio de 3.000 € al mejor

blog de #salud de @rubengp que donó a "Save the
Children"#salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Viendo el premio de 3.000 € al mejor blog de
#salud de @rubengp que donó a "Save the Children"#salu20
about 8 hours ago

dreig: RT @eventosfera: Viendo #Socionomía recomendado `por
@rubengp y yo me sumo +1 #salu20. Un honor por mi parte,
Rubén :)
about 8 hours ago

soriano_p: RT @inakietxe: El blog de Rosa y Tekuidamos en
#salu20 @mrsrosaperez @Tekuidamos20 @tekuidamos por
cortesía de @rubengp
about 8 hours ago

ibonetxebe: @rubengp #Salu20 microcreditos o banca ética e
invertir en el desarrollo comunitario del 3er mundo
about 8 hours ago

carloscomsalud: No sabía que se podian hacer aportaciones a
microcreditos por Internet. Lo cuenta @rubengp en #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: "ComoTú ComoYo" "Kive" "Fiabe" "Grameen Bank"
plataformas que nos presenta @rubengp en #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Como tu, como yo. Iniciativa solidaria a través de la
música #salu20
about 8 hours ago

pacoperan: RT @eventosfera: Viendo diferentes plataformas de
cooperación como One, Actuable, sae the children.. #salu20
about 8 hours ago

jeslarra: @rubengp en #salu20 en Bilbao hablando del Valor
Cívico y decenas de opciones solidarias contra el sufrimiento
infantil!!!. Eskerrik asko !!
about 8 hours ago

eventosfera: "Causes" permite sumarse a causas.. >> Yo os
anticipo una que va a dar mucho que hablar: #ImproveChange
y hasta aquí puedo leer #salu20
about 8 hours ago

mirenepalacios: @rubengp no pedimos tu dinero pero si tu voz y
participación. Sumate alguna causa de las que estan en marcha
#Salu20
about 8 hours ago

MissYosi: En FB, la app Causes, para la sensibilización de la
sociedad #salu20
about 8 hours ago

LolaElejalde: RT @WalkOnProject: Grande @rolalde!! de principio
a fin ;) #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: @rubengp nos hace un amplio repaso de la
solidaridad social digital donando cosas que no son dinero como
por ejemplo 1 dia ;) #Salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Iniciativas: ruleta de la vida de Save The Children,
Wefeedback, Dona un dia,... #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Interconexión, nuestra voz en la Red, plataformas
de iniciativas personales, plataformas de cooperación: valores
que aporta la Red #salu20
about 8 hours ago

carloscomsalud: Muchas iniciativas en internet, como
goo.gl/kCkmn permiten recaudar fondos a ONGs, cuenta
@rubengp en #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Viendo diferentes plataformas de cooperación como
One, Actuable, sae the children.. #salu20
about 8 hours ago

ibonetxebe: @rubengp #Salu20 no pedimos tu dinero pero si tu

voz
about 8 hours ago

rvillavalle: RT @bizkaisida: Las TICs, armas de CONstrucción
masiva. #Salu20
about 8 hours ago

menarini_es: RT @monicamoro: Digital vs papel 2 a 1 en
#salu20 @ Colegio de médicos Bizkaia instagr.am/p/J48RqljNdE/
#Salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Actuable y Change.org se fusionarán en breve para
trabajar en conjunto #salu20
about 8 hours ago

monicamoro: Digital vs papel 2 a 1 en #salu20 @ Colegio de
médicos Bizkaia instagr.am/p/J48RqljNdE/
about 8 hours ago

ibonetxebe: @rubengp pediatra centro salud txurdinaga
Comarca Bilbao #Salu20 las nuevas tics para poner nuestra voz
en la red
about 8 hours ago

bizkaisida: Las TICs, armas de CONstrucción masiva. #Salu20
about 8 hours ago

prensamenarini: las herramientas 2.0 ayudan al desarrollo,
según @rubengp en #salu20. Usar el "excedente cognitivo" es
la clave
about 8 hours ago

MissYosi: "armas de construcción masiva" Las Nuevas
tecnologías conectadas a la Red de redes #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: El terremoto de Haití, la gripe h1N1 como ejemplos
de viralidad en la red #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: El panorama de consumo de TV como pasivo viene
dado por el consumo de Internet #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: @dreig y su libro socionomía en pantalla by
@rubengp #Salu20
about 8 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 el impacto es mayor con las
herramientas 2.0,.Se llega a más gente y más rápido @rubengp
about 8 hours ago

eventosfera: La cooperación no es una causa perdida en la Red
nos argumenta @rubengp No sustituye a los cauces
tradicionalessino complementa #salu20
about 8 hours ago

israelmartorell: RT @eventosfera: La red de redes (y sus riesgo):
72% usa videojuegos pero tb el 26% aporta diner a alguna
causa. #salu20
about 8 hours ago

Julio_Ballhaus: RT @eventosfera: La red de redes (y sus riesgo):
72% usa videojuegos pero tb el 26% aporta diner a alguna
causa. #salu20
about 8 hours ago

mirenepalacios: RT @alfrealday: A través de referencias literarias
@rubengp nos guía y nos recuerda la barbarie humana.
Queremos ser conscientes de esta realidad? #Salu20
about 8 hours ago

eventosfera: La red de redes (y sus riesgo): 72% usa videojuegos
pero tb el 26% aporta diner a alguna causa. #salu20
about 8 hours ago

Frantrinidad: @eventosfera desde @admoextremadura
queremos crear una campaña viral para hacer más donantes de
médula ósea. Estamos en ello. #salu20
about 8 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 la red de redes (y sus riesgos)
@rubengp

about 8 hours ago

alfrealday: A través de referencias literarias @rubengp nos guía y
nos recuerda la barbarie humana. Queremos ser conscientes de
esta realidad? #Salu20
about 8 hours ago

raquel_br: El doctor moran mencionado por @rubengp en
#salu20 tendremos que abrirle cuenta en twitter!!
about 8 hours ago

eventosfera: Retos para ,los profesionales sanitarios ¿Reinventar
la formación de médicos especialistas? #salu20
about 8 hours ago

carloscomsalud: RT @eventosfera: Viendo "La historia de las
cosas" de goo.gl/PuUyr en youtube #salu20
about 8 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: Todas las iniciativas de este tipo lo
que nos enseñas es a la "coopetición": cooperación y
participación #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: No quedarnos en el sufrimiento sino buscar cauces
para salir de él: libro "El hombre en busca de sentido" #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Video de iniciativa Msf #salu20 youtube.com/watch?
v=EY1vN9…
about 8 hours ago

jabi_gko: RT @eventosfera: "Una de cada 7 personas en el
mundo se acuesta por la noche con hambre" nos cita @rubengp
#salu20
about 8 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: "Una de cada 7 personas en el
mundo se acuesta por la noche con hambre" nos cita @rubengp
#salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Viendo la campaña de "Pastillas contra el dolor
ajeno" con @rubengp en #salu20
about 8 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 @rubengp sensibilizando con sus
mensajes y presentaciones
about 8 hours ago

ibonetxebe: @tekuidamos @mrsrosaperez @doctorcasado
@rubengp #Salu20 #videosysalud en Bilbao 7 d julio colegio
médicos de bizkaia http://t.co/fAHRDQNF
about 8 hours ago

WalkOnProject: RT @menarini_es: @espinosa_albert y su mundo
amarillo en la charla de @rubengp y @cuidandosfs con
#diferencia_t #Salu20
about 8 hours ago

raquel_br: "@mj_alonso Each of us has a fire in our hearts
burning for something. It’s our responsibility in life to find it and
keep it lit" #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: "Una de cada 7 personas en el mundo se acuesta
por la noche con hambre" nos cita @rubengp #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: RT @bizkaisida: Coopetición: lo mejor de la
competición + cooperación. #Salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Viendo "La historia de las cosas" de storyofstuff.org
en youtube #salu20
about 8 hours ago

monicamoro: En los #salu20 emoción a flor de piel viendo
much@s amig@s en las presentaciones, me pongo
blandengue....
about 8 hours ago

prensamenarini: @rubengp habla en #salu20 de #diferenciaT,
de @tekuidamos @mrsrosaperez @manyez @doctorcasado
about 8 hours ago

bizkaisida: Coopetición: lo mejor de la competición +
cooperación. #Salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Todas las iniciativas de este tipo lo que nos enseñas
es a la "coopetición": cooperación y participación #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: RT @inakietxe: El blog de Rosa y Tekuidamos en
#salu20 @mrsrosaperez @Tekuidamos20 @tekuidamos por
cortesía de @rubengp
about 8 hours ago

menarini_es: @espinosa_albert y su mundo amarillo en la charla
de @rubengp y @cuidandosfs con #diferencia_t #Salu20
about 8 hours ago

raquel_br: Ole mi @cuidandosfs y @cuidandoAJR en #salu20 por
partida doble con #diferencia_T
about 8 hours ago

rvillavalle: #salu20 @rubengp recomienda "La ultima leccion"d
Randy Pausch y "El mundo amarillo"d Albert Espinosa
about 8 hours ago

inakietxe: El blog de Rosa y Tekuidamos en #salu20
@mrsrosaperez @Tekuidamos20 @tekuidamos por cortesía de
@rubengp
about 8 hours ago

MissYosi: Mirame, @diferencia_T - La importancia de las miradas.
También entre las recomendaciones de @rubengp en el #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Volvemos a ver también ahora "Mírame y
diferenciare" con 2000 seguidores en Fb y 2000 en Tw #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: @mrsrosaperez y @tekuidamos en buenísima
compañía en el prezi de @rubengp olé! #salu20
http://t.co/pa4EKhYN
about 8 hours ago

eventosfera: II jornada de comunicación audiovisual y salud
presenta @rubengp #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: @tekuidamos te mencionan en #salu20 !!!
about 8 hours ago

prensamenarini: @rubengp cuenta en #salu20 que un profesor
de Carnegie Melon, Randy Pausch, fue inspiración para creer en
los sueños, como Albert Espinosa
about 8 hours ago

o_berri: Hurrengo @rubengp Animo!!! #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Viendo el libro de Randy Pausch en la presentación
de @rubengp #salu20
about 8 hours ago

WalkOnProject: @inakietxe @mrsrosaperez @menarini_es
@rolalde @doctorcasado Compartiendo conocimientos y
experiencias... saludos!!! #salu20
about 8 hours ago

monicamoro: @rolalde genial tu charla y me encantaron tus
videos de conciencia 2.0 ;) #Salu20
about 8 hours ago

mirenepalacios: @rubengp Los flanes de Ruben nos hacen
soñar, leer......,como siempre con gran sensiblidad y tocando la
fibra #Salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Continuamos con @rubengp Pediatra #salu20
about 8 hours ago

etham: RT @bizkaisida: Q buena pinta tiene Ezagutza y
hobe4+!!! #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: "Soñar para vivir y morir" vemos en el prezi de
@rubengp #salu20
about 8 hours ago

alfrealday: Con mucho interés escuchando a @rubengp en
#Salu20 seguro que va a conseguir emocionarnos.
about 8 hours ago

inakietxe: RT @bizkaisida: Q buena pinta tiene Ezagutza y
hobe4+!!! #salu20
about 8 hours ago

etham: RT @WalkOnProject : Grande @rolalde!! de principio a fin
;) #salu20 << Es un gran comunicador!! Felicidades Rafa
about 8 hours ago

ibonetxebe: @rubengp #Salu20 "osasun 2.0 haratago eragin
elkarren artean amesten dugun mundua eraikitzeko"
aurkezpena hasi da http://t.co/a5eDOpO2
about 8 hours ago

mirenepalacios: RT @carlosbm: Sensacional presentacion de
@rolalde #Salu20
about 8 hours ago

inakietxe: RT @WalkOnProject: Grande @rolalde!! de principio a
fin ;) #salu20
about 8 hours ago

WalkOnProject: Arranca @rubengp y nos propone soñar y
recordar... esto pinta bien #salu20
about 8 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 @rubengp nos habla de valores¡¡¡
about 8 hours ago

inakietxe: se devuelven! “@mrsrosaperez: @menarini_es
@rolalde @doctorcasado un saludo a los amigos de #salu20 os
esperamos en #videosysalud”
about 8 hours ago

carlosbm: Sensacional presentacion de @rolalde #Salu20
about 8 hours ago

menarini_es: @rubengp que es innovador arranca en #salu20
con un prezi y no va el mando, así sentadito se quedó :( go!
http://t.co/N7k2IR76
about 8 hours ago

eventosfera: #salu20 followthehashtag.com/tweet_it.php?t… >>
@menarini_es y yo no nos estamos retando pero parece :D
about 8 hours ago

bizkaisida: Q buena pinta tiene Ezagutza y hobe4+!!! #salu20
about 8 hours ago

jbikandi: Y mas allá!!! (me encanta tu avatar!) RT @inakietxe Es
un placer aportar en Hobe4+ desde cualquier comarca de
Bizkaia. #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: @roalde nos enseña cómo funciona su blog
rafaelolalde.blogspot.com.es #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Seguimos con la exposición de @rubengp en
#salu20
about 8 hours ago

carlosbm: RT @SusanaPostigo: maravillosa la charla de @rolalde
#Salu20 ahora dan paso a @rubengp
about 8 hours ago

nerealarra65: RT @menarini_es: RT @o_berri: RT @eventosfera
En Hobe4+ hay 113 ideas, con 810 comentarios sobre ideas
como por ejemplo la gestión de IT en Osabide #Salu20
about 8 hours ago

raquel_br: El turno de @rubengp en #salu20
about 8 hours ago

WalkOnProject: Grande @rolalde!! de principio a fin ;) #salu20
about 8 hours ago

SusanaPostigo: maravillosa la charla de @rolalde #Salu20 ahora
dan paso a @rubengp
about 8 hours ago

ibonetxebe: @rolalde blog del Dr. Olalde
rafaelolalde.blogspot.com.es muy interesante con información
muy útil #Salu20 @mrsrosaperez http://t.co/ZKladvEg
about 8 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 la conciencia le dice a @rolalde que
finalice, da paso a @rubengp . Zorionak
about 8 hours ago

mrsrosaperez: @menarini_es @rolalde @doctorcasado un saludo
a los amigos de #salu20 os esperamos en #videosysalud
about 8 hours ago

menarini_es: @rolalde by @rolalde en #salu20, su conciencia
virtual! http://t.co/OgRKKAmw
about 8 hours ago

eventosfera: No hay visto ningún inconveniente a su blog dice
@rolalde >> Sí señor!! #salu20
about 8 hours ago

prensamenarini: RT @eventosfera: Nos cuenta @rolalde que él
separa la información d ellos pacientes de sus reflexiones
personales #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Su blog,el de @roalde aporta valor añadido y
recopila información para cuidadores y pacientes #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: @rolalde se nos está comiendo el tiempooooooooo
#Salu20
about 8 hours ago

menarini_es: @rolalde como @mrsrosaperez y @doctorcasado
apuesta por la comunicación audiovisual con sus pacientes
#Salu20
about 8 hours ago

enekoibarruri: @prensamenarini #Salu20 ojo con hacer negocio
con las ideas de los demás. #Hobe4+
about 8 hours ago

rubengp: RT @walkonproject: Historia de @rolalde y su
herramienta en búsqueda de soluciones y comunicación con
pacientes #salu20 rafaelolalde.blogspot.com.es
about 8 hours ago

inakietxe: Es un placer aportar en Hobe4+ desde cualquier
comarca de Bizkaia. #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Nos cuenta @rolalde que él separa la información d
ellos pacientes de sus reflexiones personales #salu20
about 8 hours ago

Cuidadorasnet: @eventosfera: VALORES y ACTITUD recalca
@rolalde en toda su exposición.#salu20 Y es así! Saludos desde
#auladepacientes
about 8 hours ago

Stilovesurstyle: RT @eventosfera: VALORES y ACTITUD recalca
@rolalde en toda su exposición.#salu20
about 8 hours ago

menarini_es: @rolalde separa su mundo profesional de sus
pacientes en dos blogs, para no darles la brasa vamos! #Salu20
about 8 hours ago

BorronyCuentaN: RT @MissYosi: Transparencia y comunicación,
son los valores que pretenden difundir con la herramienta
#salu20

about 8 hours ago

jabi_gko: RT @eventosfera: El banco común de conocimientos es
un intercambio de conocimientos de la cultura libre y fuera de
los mecanismos habituales. #salu20
about 8 hours ago

WalkOnProject: Historia de @rolalde y su herramienta en
búsqueda de soluciones y comunicación con pacientes #salu20
rafaelolalde.blogspot.com.es
about 8 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 nos presenta su libro @rolalde ,
felicidades por ellos, muchas vistas e interesantes entradas¡¡¡¡
about 8 hours ago

menarini_es: @rolalde habla de su libro
rafaelolalde.blogspot.com #Salu20
about 8 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: El banco común de conocimientos es
un intercambio de conocimientos de la cultura libre y fuera de
los mecanismos habituales. #salu20
about 8 hours ago

jbikandi: Trata de arrancarlo!! ;-) RT @eventosfera Tengo a
@DocJulia desesperada con su ordenador aquí al lado, de ahí su
silencio.. :D #salu20
about 8 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: Fimenta la innovación abierta,
permite finalizar procesos creativos, instrumento novedos de
TIC, potencia desarrollo nuevos pactos #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Ahora el saber ocupa lugar <<< vamos a ver qué
…. es ésto invita @rolalde #salu20
about 8 hours ago

rubengp: @rolalde "cuanto mayor sea la masa pensante"... para
tener una buena idea es necesraio tener muchas ideas #salu20
about 8 hours ago

prensamenarini: Hobe4+ es una plataforma de generar ideas en
salud y puede que de negocio, segun @rolalde en #salu20
Bilbao
about 8 hours ago

eventosfera: Hobe4+ porque queremos llegar mañana a ser
Hobe5+, se sumen otras comarcas además de las 4 existentes
#salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Fimenta la innovación abierta, permite finalizar
procesos creativos, instrumento novedos de TIC, potencia
desarrollo nuevos pactos #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: Transparencia y comunicación, son los valores que
pretenden difundir con la herramienta #salu20
about 8 hours ago

rubengp: RT @eventosfera: VALORES y ACTITUD recalca
@rolalde en toda su exposición.#salu20
about 8 hours ago

jabi_gko: RT @eventosfera: VALORES y ACTITUD recalca @rolalde
en toda su exposición.#salu20
about 8 hours ago

eventosfera: VALORES y ACTITUD recalca @rolalde en toda su
exposición.#salu20
about 8 hours ago

o_berri: RT @MissYosi La evol.natural de @ezagutza es #HOBE4+
Una plataforma para los profesionales del sistema sanitario junto
con @o_berri #salu20
about 8 hours ago

rubengp: @rolalde los dos valores fundamentales son
#transparencia y #comunicación #salu20
about 8 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: Dónde van las ideas? Usuarios-->
equipos de mejora--> equipo de dirección en hobe4+ #salu20

about 8 hours ago

eventosfera: Dónde van las ideas? Usuarios--> equipos de
mejora--> equipo de dirección en hobe4+ #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: RT @o_berri: RT @eventosfera En Hobe4+ hay 113
ideas, con 810 comentarios sobre ideas como por ejemplo la
gestión de IT en Osabide #Salu20
about 8 hours ago

etham: RT @eventosfera: En Hobe4+ hay publicans 113 ideas,.
con 810 comentarios sobre esas ideas como por ejemplo la
gestión de IT en Osabide #salu20
about 8 hours ago

o_berri: RT @eventosfera En Hobe4+ hay 113 ideas, con 810
comentarios sobre ideas como por ejemplo la gestión de IT en
Osabide #salu20
about 8 hours ago

JanneNurse: RT @MissYosi: La evol.natural de @ezagutza es
#HOBE4+ Una plataforma para los profesionales del sistema
sanitario junto con @o_berri #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Tengo a @DocJulia desesperada con su ordenador
aquí al lado, de ahí su silencio.. :D #salu20
about 8 hours ago

Ajsmorillas: RT @eventosfera: Hobe4+ herramienta para poder
plasmar iniciativas: aumentar la masa pensante, en ideas
cuantos más mejor #salu20
about 8 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: Hobe4+ herramienta para poder
plasmar iniciativas: aumentar la masa pensante, en ideas
cuantos más mejor #salu20
about 8 hours ago

etham: RT @eventosfera: la plaza del pueblo, así define a
@Ezagutza vas al korrillo, escuchas, participas y cuando te
cansas te vas a otro korrillo #salu20
about 8 hours ago

inakietxe: RT @jbikandi: Hobe4+ RT @menarini_es Se cuecen
propuestas, incuban ideas.... Y nace Hobe4+ para plasmar
explícitamente iniciativas @rolalde #Salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Se pueden añadir comentarios y likes o no likes en
hobe4+ y nuevas pro`puestas. Notas a las que puedes añadir
links y docs. #salu20
about 8 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: En Hobe4+ hay publicans 113
ideas,. con 810 comentarios sobre esas ideas como por ejemplo
la gestión de IT en Osabide #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: El concepto de incubadora de ideas en el ámbito
sanitario #HOBE4+ #salu20 <<< Me encanta!
about 8 hours ago

jbikandi: Hobe4+ RT @menarini_es Se cuecen propuestas,
incuban ideas.... Y nace Hobe4+ para plasmar explícitamente
iniciativas @rolalde #Salu20
about 8 hours ago

ibonetxebe: @o_berri @rolalde describe hobe4+ Plataforma para
plasmar iniciativas e ideas @Ezagutza #Salu20
about 8 hours ago

eventosfera: En Hobe4+ hay publicans 113 ideas,. con 810
comentarios sobre esas ideas como por ejemplo la gestión de IT
en Osabide #salu20
about 8 hours ago

monicamoro: abrazo de vuelta! “@lucaspueyo: Salu2 a los que
estan en #salu20 en especial a ponentes y @monicamoro, gran
trabajo d Menarini en salud 2.0”
about 8 hours ago

WalkOnProject: RT @eventosfera: Hobe4+ herramienta para
poder plasmar iniciativas: aumentar la masa pensante, en ideas
cuantos más mejor #salu20
about 8 hours ago

SusanaPostigo: RT @eventosfera: la plaza del pueblo, así define a
@Ezagutza vas al korrillo, escuchas, participas y cuando te
cansas te vas a otro korrillo #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: Vizcailand o lo que es lo mismo las 4 comarcas
vascas forman HOBE 4+ #Salu20
about 8 hours ago

WalkOnProject: ¿Cómo se hacen y se gestionan las ideas? cuenta
@rolalde Y presenta Hobe4+ #salu20
about 8 hours ago

mj_alonso: RT @prensamenarini: @doctorcasado presente de
manera virtual en #salu20 de Bilbao lockerz.com/s/204302245
about 8 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 parcee como una plaza llena de
corrillos. Se ha salido fuera para saber que se hace con las ideas.
Con ello ha nacido HOBE4+¡¡¡¡¡¡
about 8 hours ago

eventosfera: Hobe4+ herramienta para poder plasmar
iniciativas: aumentar la masa pensante, en ideas cuantos más
mejor #salu20
about 8 hours ago

menarini_es: Se cuecen ideas y propuestas .... Se incuban
ideas.... Y nace Hobe 4+ para plasmar explícitamente iniciativas
@rolalde #Salu20
about 8 hours ago

eventosfera: PARTICIPACIÓN nos dice @rolalde para @ezagutza
>>> En todas digo yo. Herramientas sin conversaciones son
islas desiertas! #salu20
about 8 hours ago

etham: RT @rafarotaeche: @Ezagutza Os animo a difundirla
fuera de Bizkaia tb #salu20
about 8 hours ago

rubengp: @roalde #Ezagutza es como la plaza del pueblo...
corrillos con conversaciones, documentos e ideas... nace
#hobe4gehi #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: la plaza del pueblo, así define a @Ezagutza vas al
korrillo, escuchas, participas y cuando te cansas te vas a otro
korrillo #salu20
about 8 hours ago

MissYosi: "Ezagutza es la plaza del pueblo" #concepto #salu20
about 8 hours ago

eventosfera: Saio Partekatuak: sesiones compartidas para que
fluya siendo interactivo para que el conocimiento salga de la org.
#salu20
about 9 hours ago

etham: RT @ormaetxea : #salu20 @manyez también presente
pic.twitter.com/tzvE6v1t
about 9 hours ago

rvillavalle: RT @eventosfera: Con este tipo de herramientas se
cambia de actitud. El conocimiento no se para en las fronteras
de nuestra organización #salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @menarini_es: Y ahora un video de
@doctorcasado hablando de Ezagutza by @rolalde en #salu20
http://t.co/ktTd0ZV4
about 9 hours ago

alfrealday: RT @rubengp: @roalde y al otro lado del charco...
@camiloerazol también conoce y se interesa en #ezagutza
#salu20
about 9 hours ago

LolaElejalde: RT @WalkOnProject: 905 profesionales sanitarios en
Comarca Bilbao y más de 1.000 usuarios d @ezagutza, éxito y

premio transparencia Ministerio @rolalde #salu20
about 9 hours ago

SusanaPostigo: #Salu20 también @rolalde permite que se cuele
@doctorcasado
about 9 hours ago

etham: RT @ormaetxea: #salu20 Mañez también presente
http://t.co/i4mX2wDW
about 9 hours ago

marctorrano: RT @eventosfera: "El conocimiento es la
información interpretada." #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Con este tipo de herramientas se cambia de
actitud. El conocimiento no se para en las fronteras de nuestra
organización #salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: Desde Chile los profesionales piden a @rolalde
usuarios de @ezakutza #salu20
about 9 hours ago

rubengp: @roalde y al otro lado del charco... @camiloerazol
también conoce y se interesa en #ezagutza #salu20
about 9 hours ago

prensamenarini: @doctorcasado presente de manera virtual en
#salu20 de Bilbao lockerz.com/s/204302245
about 9 hours ago

ormaetxea: #salu20 Mañez también presente
http://t.co/i4mX2wDW
about 9 hours ago

mirenepalacios: RT @raquel_br: El amigo @manyez nombrado
bilbaino de honor en #salu20
about 9 hours ago

menarini_es: Y ahora un video de @doctorcasado hablando de
Ezagutza by @rolalde en #salu20 http://t.co/ktTd0ZV4
about 9 hours ago

rubengp: @roalde ..."y es que todo el mundo sabe que los de
Bilbao nacemos donde queremos" #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Viendo ahora también a @DoctorCasado en el vídeo
de @rolalde sobre @ezagutza #salu20
about 9 hours ago

carlosbm: RT @mirenepalacios: Habla de nuevo del
Supre¡¡¡¡¡#Supre también en #Salu20 @rolalde
about 9 hours ago

etham: RT @eventosfera: Lo mejor de los blogs+lo mejor de un
foro+filosofía de la herramienta 20 y características de una web:
eso es @ezagutza #salu20
about 9 hours ago

carlosbm: RT @eventosfera: Como casi todo, fuera de casa se
reconoce más que en casa dice de @ezagutza #salu20
about 9 hours ago

rubengp: @roalde ensalzando a dos bilbaínos "de incógnito"...
@manyez y @doctorcasado #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Viendo a @manyez en la jornada que pone de
ejemplo siempre a @ezagutza #salu20 << Hola Miguel Ángel!!
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 como nos ven desde fuera.
about 9 hours ago

raquel_br: Y el @doctorcasado tambien se cuela en
#videosysalud en #salu20
about 9 hours ago

SusanaPostigo: #Salu20 @rolalde hablando de @manyez y su
blog
about 9 hours ago

menarini_es: Regalo de @rolalde a @manyez en #salu20
http://t.co/eG0wYWuo
about 9 hours ago

MissYosi: Premio a la Transparencia que otorgó el Ministerio a la
iniciativa de la mejora de comunicación entre los profesionales
sanitarios #salu20
about 9 hours ago

inakietxe: RT @eventosfera: . @ezagutza se administra x los
propios usuarios #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 ahora saca @rolalde la foto , premio a
la trasparencia. Nos dice que se ve guapo.
about 9 hours ago

rafarotaeche: @Ezagutza Os animo a difundirla fuera de Bizkaia
tb #salu20
about 9 hours ago

ibonetxebe: #salu20 #Ezagutza @rolalde permite q afloren
áreas de interés para los trabajadores en la plataforma
@Ezagutza
about 9 hours ago

WalkOnProject: 905 profesionales sanitarios en Comarca Bilbao y
más de 1.000 usuarios d @ezagutza, éxito y premio
transparencia Ministerio @rolalde #salu20
about 9 hours ago

raquel_br: El amigo @manyez nombrado bilbaino de honor en
#salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Como casi todo, fuera de casa se reconoce más que
en casa dice de @ezagutza #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: Habla de nuevo del Supre¡¡¡¡¡#Supre también
en #Salu20 @rolalde
about 9 hours ago

eventosfera: . @ezagutza se administra x los propios usuarios
#salu20
about 9 hours ago

eventosfera: posibilita la sa¡tisfacción de uso,enfocada a proceso
de la comarca,alineada con Osakidetza es tb @Ezagutza #salu20
about 9 hours ago

MissYosi: OFFTOPIC: ya podríamos tener un #Ezagutza en
nuestra comunidad de #twitterruca #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Aúna el conocimiento, conversación
asincrónica,detecta líderes,aflñoramiento de áreas de
mejora,abierta a t2 estamentos es @Ezagutza #salu20
about 9 hours ago

rubengp: @rafarotaeche qué mal se expresa la ironía en 140
caracteres... ;-) cc @rolalde #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: @rolalde informa como funciona Ezagutza,
buscar las areas ¡¡¡¡. Poner un comentario y un enlace,
etc..#Salu20
about 9 hours ago

menarini_es: Cada colectivo: enfermeria, medicos, etc tienen sus
áreas en egadutza. Luego hay otros soacios transversales
@rolalde #Salu20
about 9 hours ago

rafarotaeche: @rubengp @rolalde #salu20 pues ya van 2 años
con ese tema igual que el IE6......
about 9 hours ago

raquel_br: "@rubengp: @rolalde y los vídeos en Osakidetza...
"estamos en ello"... #salu20 ... A ver, a ver...
about 9 hours ago

ibonetxebe: osakidetza.blog.euskadi.net/ezagutza @rolalde
práctica e interesante presentación de la plataforma #Ezagutza
os dejo el link #Salu20
about 9 hours ago

menarini_es: Y llegaron los electroduendes del #teku20 a
#salu20 Tranquilo @rolalde nos lo creemos, trabajar con
ezagutza es fácil #Salu20
about 9 hours ago

alfrealday: :) “@rafarotaeche: @rolalde Ezagutza único espacio
donde se visibiliza el "Suprecaos" sólo por eso Gracias #Salu20”
about 9 hours ago

rubengp: @rolalde y los vídeos en Osakidetza... "estamos en
ello"... #salu20
about 9 hours ago

alfrealday: :) “@rubengp: @rolalde sobre los responsables de
@ezagutza y los riesgo del interés... #salu20”
about 9 hours ago

jbikandi: RT @rafarotaeche @rolalde Ezagutza único espacio
donde se visibiliza el "Suprecaos" sólo por eso Gracias #Salu20
about 9 hours ago

menarini_es: En Ezagutza si te falta algo lo propones y.... todo
tuyo, te conviertes en responsable y ya puedes caminar dice
@rolalde #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Viendo como se utiliza la herramienta de @ezagutza
que es una mezcla de foro+comments de blog #salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @eventosfera: Lo mejor de los blogs+lo mejor
de un foro+filosofía de la herramienta 20 y características de
una web: eso es @ezagutza #salu20
about 9 hours ago

inakietxe: @raquel_br pásate a #salu20 Está mas interesante :)
about 9 hours ago

mirenepalacios: @rolalde explica como se han nombrado los
responsables de Ezagutza, a veces con levantar el dedo es
sufieciente #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Apertura de temas de forma no anónima en
@ezagutza como puede ser hablar del software libre (sistema
forero) #salu20
about 9 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Y 23 tuiter@s han llevado #salu20 a
más de 32.000 usuarios tweetreach.com/reach?q=#salu20
#Salu20
about 9 hours ago

rafarotaeche: @rolalde Ezagutza único espacio donde se visibiliza
el "Suprecaos" sólo por eso Gracias #Salu20
about 9 hours ago

menarini_es: Y 23 tuiter@s han llevado #salu20 a más de
32.000 usuarios tweetreach.com/reach?q=#salu20 #Salu20
about 9 hours ago

prensamenarini: Con plataformas como Ezagutza se pueden
crear temas según demanda, según @rolalde en #salu20 Bilbao
about 9 hours ago

lucaspueyo: Saludos a todos los que estan en #salu20 en
especial a los ponentes y a @monicamoro, gran trabajo el de
Menarini en salud 2.0
about 9 hours ago

rubengp: @rolalde sobre los responsables de @ezagutza y los
riesgo del interés... #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 también aqui en este foro sale el
#Supre¡¡¡¡¡¡¡¡
about 9 hours ago

alfrealday: +1 “@prensamenarini: Ezagutza se creó para

compartir conocimiento multidireccional entre medicos, dice
@rolalde en #salu20 Bilbao”
about 9 hours ago

WalkOnProject: Experiencia de información y discusión de la
plataforma Ezagutza de Osakidetza en momentos de gripe A
cuenta @rolalde #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Viendo cómo acceder a @Ezagutza q está
estructurada en áreas. Coincidió su apertura con la gripe A y
sirvió de canal de info #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 por fin ya se ha podido llegar a
ezagutza
about 9 hours ago

alfrealday: +1 “@carlosbm: #Salu20 , ezagutza, asincrono, entre
pares. http://t.co/I7EjXGvQ”
about 9 hours ago

goroji: LOL RT @rolalde: Bilbaíno,luego por tanto filosofo #salu20
about 9 hours ago

prensamenarini: Ezagutza se creó para compartir conocimiento
multidireccional entre medicos, dice @rolalde en #salu20 Bilbao
about 9 hours ago

mj_alonso: Estupendo! RT @menarini_es: Y en la sala quedan
menos de 10 sillas libres, así rozando los 120 asistentes.
Graciasssssssss #Salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 @rolalde como siempre cercano, claro
y brillante¡¡¡¡¡¡
about 9 hours ago

menarini_es: Diálogo entre pares, eso es Egadutza
osakidetza.blog.euskadi.net #Salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @MissYosi: @Ezagutza se convierte en un
lugar, un punto de encuentro virtual con la filosofía del 2.0
#Salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: @rolalde #Salu20 nos presenta Ezagutza como
un dialogo entre pares
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @menarini_es: Y en la sala quedan menos de
10 sillas libres, así rozando los 120 asistentes. Graciasssssssss
#Salu20
about 9 hours ago

Iulianross: RT @eventosfera: "El conocimiento es la información
interpretada." #salu20
about 9 hours ago

bizkaisida: A través de las herramientas 2.0 conseguimos
desencapsular el conocimiento de las personas y compartirlo
entre nuestros iguales. #Salu20
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: Crear un punto de encuentro de
forma virtual y asincrónica y diálogo entre iguales #salu20 dice
@rolalde
about 9 hours ago

manyez: RT @salusfera: “@eventosfera: Y a las 17:00
empezamos con la jornada de Salud 2.0 con el hashtag
#salu20”
about 9 hours ago

carlosbm: #Salu20 , ezagutza, asincrono, entre pares.
http://t.co/Ke4tsE3z
about 9 hours ago

Ronnymaik: RT @eventosfera: Venga, a todos los seguidores del
sector #salud #salud20 #ehealth en poco empezamos con
#salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: Cuenta @rolalde la red Ezagutza como
herramienta de comunicación en la organización, diálogo entre
iguales e iniciativa 2.0 #salu20
about 9 hours ago

MissYosi: @Ezagutza se convierte en un lugar, un punto de
encuentro virtual con la filosofía del 2.0 #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Lo mejor de los blogs+lo mejor de un foro+filosofía
de la herramienta 20 y características de una web: eso es
@ezagutza #salu20
about 9 hours ago

Imatv_es: RT @eventosfera: "El conocimiento es la información
interpretada." #salu20
about 9 hours ago

ibonetxebe: @rolalde @Ezagutza grupos d personas q
comparten un interés, un punto de encuentro, dialogo entre
pares #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Crear un punto de encuentro de forma virtual y
asincrónica y diálogo entre iguales #salu20 dice @rolalde
about 9 hours ago

rubengp: @rolalde nos presenta @ezagutza como diálogo entre
pares #salu20
about 9 hours ago

fjaviherrera: Saludos a #salu20 de uno de bilbao que lleva
tiempo fuera. Solicito aterrizar con los conceptos o hay riesgo de
pensar en extraterrestres.
about 9 hours ago

menarini_es: Ezagutza es conocimiento en euskera. Suerte que
tengo a @rubengp a mi lado y me lo chiva! #Salu20
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: El nuevo paradigma no implica
nuevos valores #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Las soluciones pueden ser 1.0 pero se dio una
solución 2.0: @ezagutza #salu20
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: "El conocimiento es la información
interpretada." #salu20
about 9 hours ago

MissYosi: Ezagutza - Comunidad de Práctica #salu20
about 9 hours ago

menarini_es: Y en la sala quedan menos de 10 sillas libres, así
rozando los 120 asistentes. Graciasssssssss #Salu20
about 9 hours ago

alfrealday: +1 “@rubengp: @roalde es imporante definir los
valores para enfrentarse a un proyecto de #salu20”
about 9 hours ago

salusfera: Presentación de la comarca Bilbao con 25 centros de
salud, 9 puntos de atención continuada con 905 personas en la
org. #salu20
about 9 hours ago

menarini_es: Los valores de ezagutza: pertinencia,
interactividad, transparencia, flexibilidad, dinamicidad,
integradora y en red. #Salu20
about 9 hours ago

rubengp: @roalde es imporante definir los valores para
enfrentarse a un proyecto de #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: "El conocimiento es la información interpretada."
#salu20
about 9 hours ago

menarini_es: Diferentes personas, nuevas herramientas mismos
valores, @rolalde #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: No vale cualquier solución dice @rolalde lo que hay
que hacer es definir los valores #salu20
about 9 hours ago

MissYosi: "Nuevas herramienteas, la misma filosofía" #salu20
about 9 hours ago

inakietxe: "Una organización no puede permitirse el lujo de no
contar con el conocimiento de sus personas" @rolalde en
#salu20
about 9 hours ago

eventosfera: El conocimiento compartido crea contención. El
consenso legitima el conocimiento #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: El nuevo paradigma no implica nuevos valores
#salu20
about 9 hours ago

soniasbpa: @rolalde #salu20 el conocimiento de las personas es
impt y se pierde si no se comparte
about 9 hours ago

carlosbm: Junto a las twiteras #Salu20
about 9 hours ago

jeslarra: @rolalde en #salu20 ahora hablando en Bilbao: una
organizacion no puede permitirse el lujo de no usar el
conocimiento de sus personas
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 en nuestra organización no se podia
desperdiciar el conocimiento de las personas
about 9 hours ago

menarini_es: RT @ormaetxea: RT @mirenepalacios: el
conocimiento de las personas se encapsula y no se difunde. Lo
que nos motivo en Comarca Bilbao #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Conocimeinto encapsulado… conocimiento
estructural+conociminto de las personas #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: El conocimiento de las personas, el q poseen las
personas que trabajan en la organización:es pertinente? d alta
calidad? eficiente? #salu20
about 9 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Vértigo con 29.000 cuentas
alcanzadas en #salu20, arriba! http://t.co/SjkxOqqH
about 9 hours ago

mirenepalacios: RT @ibonetxebe: Dr. Rafa Olalde #Salu20 la
influencia de los profesionales en el cambio de la organización
@rolalde http://t.co/A1rxBZpa
about 9 hours ago

prensamenarini: No hay tiempo ni lugar para confluir los
médicos muchas veces, dice @rolalde en #salu20 Bilbao. Ante
ese problema surgió una solución
about 9 hours ago

ormaetxea: RT @mirenepalacios: #Salu20 el conocieminto de las
personas se encapsula y no se defunde. Se debe difundir eso fue
lo que nos motivo en Comarca Bilbao
about 9 hours ago

menarini_es: Vértigo con 29.000 cuentas alcanzadas en
#salu20, arriba! http://t.co/SjkxOqqH
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: "Humanizar, que no es poco.."
Sanitarios y pacientes: relación más empática, ése es el objetivo
dice @rolalde #salu20
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: Si algo en el mundo 2.0 pasa es que

creamos algo pero luego tenemos que "encajarlo" pero la
solución 2.0 no tiene xq ser la viable #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 el conocieminto de las personas se
encapsula y no se defunde. Se debe difundir eso fue lo que nos
motivo en Comarca Bilbao
about 9 hours ago

JanneNurse: RT @salusfera: Si algo en el mundo 2.0 pasa es que
creamos algo pero luego tenemos que "encajarlo" pero la
solución 2.0 no tiene xq ser la viable #salu20
about 9 hours ago

Gilbertman001: RT @rubengp: @rolalde y su conciencia...
#salu20
about 9 hours ago

ibonetxebe: Dr. Rafa Olalde #Salu20 la influencia de los
profesionales en el cambio de la organización @rolalde
http://t.co/A1rxBZpa
about 9 hours ago

salusfera: Si algo en el mundo 2.0 pasa es que creamos algo
pero luego tenemos que "encajarlo" pero la solución 2.0 no tiene
xq ser la viable #salu20
about 9 hours ago

SusanaPostigo: RT @mirenepalacios: #Salu20 @Olalde haciendo
reflexiones sobre humanizar que no es poco. Herramienta 1.0
mirame, soluciones siempre q existan, 2.0
about 9 hours ago

jbikandi: RT @rubengp @roalde partimos de una
necesidad/objetivo... "humanizar, que no es poco..." #salu20
#diferencia_T
about 9 hours ago

prensamenarini: @diferenciaT en #salu20 de Bilbao citado por
@rolalde cómo ejemplo
about 9 hours ago

eventosfera: Presentación de la comarca Bilbao con 25 centros
de salud, 9 puntos de atención continuada con 905 personas en
la org. #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 @Olalde haciendo reflexiones sobre
humanizar que no es poco. Herramienta 1.0 mirame, soluciones
siempre q existan, 2.0
about 9 hours ago

menarini_es: Y @rolalde presenta #diferncia_T con su objetivo
rincipal: humanizar que no es poco #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Soluciones 2.0 pero siempre que sean resultados
positivos en #salud #salu20 dice @rolalde
about 9 hours ago

eventosfera: Mírame,diferenciare.. Es una de las soluciones
aportadas por ejemplo dice @rolalde #salu20
about 9 hours ago

jbikandi: RT @mirenepalacios #Salu20 me encanta la
introducción, un video donde nos dice su voz de "te habla tu
conciencia 2.0"
about 9 hours ago

MissYosi: Nuestro objetivo : "Humanizar que no es poco..." el
planteamiento 1.0 del proyecto @diferencia_T #Salu20
about 9 hours ago

ricardodevis: #Salu20 creo que me he sentado en un asiento
equivocado... Pero justito al lado de los ponentes :)-"
about 9 hours ago

menarini_es: Objetivo humanizar: vernos, sentirnos, olernos by
@rolalde #Salu20
about 9 hours ago

alfrealday: +1 “@mirenepalacios: #Salu20 me encanta la
introducción, un video donde nos dice su voz de "te habla tu
conciencia 2.0"”
about 9 hours ago

eventosfera: "Humanizar, que no es poco.." Sanitarios y
pacientes: relación más empática, ése es el objetivo dice
@rolalde #salu20
about 9 hours ago

rubengp: @roalde partimos de una necesidad/objetivo...
"humanizar, que no es poco..." #salu20 #diferencia_T
about 9 hours ago

prensamenarini: @rolalde cuenta en #salu20 de Bilbao que la
salud 2.0 ha surgido de una necesidad: humanizar, más empatía
con pacientes
about 9 hours ago

menarini_es: @rolalde va a escribir un manual de la web 1.5 que
es un mix de todo #Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Si algo en el mundo 2.0 pasa es que creamos algo
pero luego tenemos que "encajarlo" pero la solución 2.0 no tiene
xq ser la viable #salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @eventosfera: La #salud y la sanidad no son
lo mismo dice @rolalde #salu20
about 9 hours ago

mirenepalacios: #Salu20 me encanta la introducción, un video
donde nos dice su voz de "te habla tu conciencia 2.0"
about 9 hours ago

fevas: RT @eventosfera: El 2.0 es como una marea y no hay
quién lo pare. Más de 50 blogs de la blogosfera sanitaria vasca
#salu20 by @angelalayo
about 9 hours ago

eventosfera: La conciencia 2.0 en un vídeo de @rolalde llega
mediante un vídeo a la jornada :D #salu20
about 9 hours ago

rubengp: @rolalde y su conciencia... #salu20
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: La #salud y la sanidad no son lo
mismo dice @rolalde #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: La #salud y la sanidad no son lo mismo dice
@rolalde #salu20
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: Venga, a todos los seguidores del
sector #salud #salud20 #ehealth en poco empezamos con
#salu20
about 9 hours ago

scolomo: RT @eventosfera: El 2.0 es como una marea y no hay
quién lo pare. Más de 50 blogs de la blogosfera sanitaria vasca
#salu20 by @angelalayo
about 9 hours ago

rubengp: @rolalde empieza... "estoy contento..." #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Empieza @rolalde diciéndonos que está contento
por estar en Bilbao y por hablar de sus dos entornos la #salud y
el 2.0 #salu20
about 9 hours ago

menarini_es: @rolalde empieza contento, una suerte empezar así
en un acto científico ;) #Salu20
about 9 hours ago

SusanaPostigo: Empezando la charla con @rolalde #Salu20
about 9 hours ago

ormaetxea: #Salu20 Olalde al ruedo!!!!! Y contento y
quitandose ropa!!!! Como acabara!!!!!!!
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @rolalde: Bilbaíno,luego por tanto filosofo

#salu20
about 9 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Y @rolalde salta a la palestra....
#Salu20
about 9 hours ago

eventosfera: Primer ponente @rolalde del blog
"Reflexiones"#salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @eventosfera: El 2.0 es como una marea y no
hay quién lo pare. Más de 50 blogs de la blogosfera sanitaria
vasca #salu20 by @angelalayo
about 9 hours ago

menarini_es: Y @rolalde salta a la palestra.... #Salu20
about 9 hours ago

MissYosi: En #salu20 http://t.co/jGJLog1A
about 9 hours ago

RafaelTimermans: Guau! Envidia! @menarini_es: Sala con 100
personas en #salu20, todo a punto para aprender!
pic.twitter.com/mUB3YRM0
about 9 hours ago

javiabellalor: RT @jesterhanny: Hoy podéis seguir a la vez por
Twitter #aulapacientes #Salu20 Bilbao #congresoredes y
#segupac12 . ¿Qué más podéis pedir?
about 9 hours ago

eventosfera: El 2.0 es como una marea y no hay quién lo pare.
Más de 50 blogs de la blogosfera sanitaria vasca #salu20 by
@angelalayo
about 9 hours ago

nerealarra65: RT @menarini_es: Hay sitio para tod@s! RT
@SeguPac: RT @goroji tarde complicada para #segupac12.
Competimos con #salu20 Bilbao y #congresoredes #Salu20
about 9 hours ago

menarini_es: @jeslarra y @angelalaya y Monica Casañas en la
inauguración de #salu20 http://t.co/Cgnf7IFP
about 9 hours ago

rolalde: Bilbaíno,luego por tanto filosofo #salu20
about 9 hours ago

carlosbm: #Salu20 , llegando tarde tras pasar consulta. Acortar
la agenda aumenta los indemorables.
about 9 hours ago

monicafa: "@eventosfera: Venga, a todos los seguidores del
sector #salud #salud20 #ehealth en poco empezamos con
#salu20" #in
about 9 hours ago

menarini_es: Sala con 100 personas en #salu20, todo a punto
para aprender! http://t.co/xGxQ26fb
about 9 hours ago

eventosfera: Empezamos con la jornada de salud 2.0 con
@jeslarra como primer ponente #salu20 que le tuvimos en
#cpmilenio como ponente
about 9 hours ago

peraltareturns: RT @WalkOnProject: Esto empieza ya! En la
Jornada Salud 2.0 (#Salu20) fb.me/1CqMDWyR0
about 9 hours ago

rolalde: Nervios ante audiencia de alto nivel #salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: Esto empieza ya! En la Jornada Salud 2.0
(#Salu20) fb.me/1CqMDWyR0
about 9 hours ago

Kiowas34: RT @eventosfera: Venga, a todos los seguidores del
sector #salud #salud20 #ehealth en poco empezamos con
#salu20

about 9 hours ago

SeguPac: RT @jesterhanny: Hoy podéis seguir a la vez por
Twitter #aulapacientes #Salu20 Bilbao #congresoredes y
#segupac12 . ¿Qué más podéis pedir?
about 9 hours ago

bizkaisida: En el curso "la capacidad de influencia en Salud
desde el entorno 2.0" #Salu20
about 9 hours ago

arias_america: RT @AlzentSpain: Muchas cosas! RT
@jesterhanny: Hoy podéis seguir a la vez por Twitter
#aulapacientes #Salu20 Bilbao #congresoredes y #segupac12
about 9 hours ago

AlzentSpain: Muchas cosas! RT @jesterhanny: Hoy podéis seguir
a la vez por Twitter #aulapacientes #Salu20 Bilbao
#congresoredes y #segupac12
about 9 hours ago

ormaetxea: RT @ibonetxebe: Salu20 astera doa, @jeslarra
saioaren aurkezpena egingo dau 2.0 ingurunetik osasunean
eragiteko gaitasuna
about 9 hours ago

jesterhanny: Hoy podéis seguir a la vez por Twitter
#aulapacientes #Salu20 Bilbao #congresoredes y #segupac12 .
¿Qué más podéis pedir?
about 9 hours ago

ibonetxebe: Salu20 astera doa, @jeslarra saioaren aurkezpena
egingo dau 2.0 ingurunetik osasunean eragiteko gaitasuna
about 9 hours ago

SusanaPostigo: @WalkOnProject @rolalde @rubengp todos ya
sentados... Que empezamos!!!! #Salu20
about 9 hours ago

jesterhanny: RT @monicamoro: En nada empezamos con
#salu20 tod@s a punto para disfrutar con el debate abierto en
salud social. Go, go ;)))
about 9 hours ago

ibonetxebe: RT @WalkOnProject: @SusanaPostigo @rolalde
@rubengp No queda nada!! #Salu20 Bilbao
about 9 hours ago

ibonetxebe: RT @eventosfera: @monicamoro en dos minutos
estoy ahí!! Encantada además #salu20
about 9 hours ago

eventosfera: @monicamoro en dos minutos estoy ahí!!
Encantada además #salu20
about 9 hours ago

WalkOnProject: @SusanaPostigo @rolalde @rubengp No queda
nada!! #Salu20 Bilbao
about 9 hours ago

creadordearte: RT @eventosfera: Y a las 17:00 empezamos con
la jornada de Salud 2.0 con el hashtag #salu20
about 9 hours ago

monicamoro: @eventosfera lujazo tenerte en #salu20 y de hiy
no pasa el conocerte!!M
about 9 hours ago

eventosfera: RT @menarini_es: Mentxu y Mikel de
@WalkOnProject post entrevista #salu20 http://t.co/pSJ2ZKjk
about 9 hours ago

WalkOnProject: RT @menarini_es: Mentxu y Mikel de
@WalkOnProject post entrevista #salu20 http://t.co/pSJ2ZKjk
about 9 hours ago

MissYosi: RT @salusfera: “@eventosfera: Y a las 17:00
empezamos con la jornada de Salud 2.0 con el hashtag
#salu20”
about 10 hours ago

salusfera: “@eventosfera: Y a las 17:00 empezamos con la
jornada de Salud 2.0 con el hashtag #salu20”
about 10 hours ago

menarini_es: Hay sitio para tod@s! RT @SeguPac: RT @goroji
tarde complicada para #segupac12. Competimos con #salu20
Bilbao y #congresoredes #Salu20
about 10 hours ago

monicamoro: En nada empezamos con #salu20 tod@s a punto
para disfrutar con el debate abierto en salud social. Go, go ;)))
about 10 hours ago

EnerizT: RT @eventosfera: Y a las 17:00 empezamos con la
jornada de Salud 2.0 con el hashtag #salu20
about 10 hours ago

TomatedeAlmeria: RT @eventosfera: Y a las 17:00 empezamos
con la jornada de Salud 2.0 con el hashtag #salu20
about 10 hours ago

eventosfera: Y a las 17:00 empezamos con la jornada de Salud
2.0 con el hashtag #salu20
about 10 hours ago

prensamenarini: Gracias. A pesar del partido, no hay plazas
desde hace dos semanas RT @somosmedicina: Un saludo al
#Salu20 Bilbao, seguro que es un éxito!
about 10 hours ago

menarini_es: Mentxu y Mikel de @WalkOnProject post entrevista
#salu20 http://t.co/pSJ2ZKjk
about 10 hours ago

menarini_es: Abrazo de vuelta! RT @somosmedicina: Un saludo
al #Salu20 Bilbao, seguro que es un éxito! #Salu20
about 10 hours ago

menarini_es: Ahora entrevista a @rubengp en #salu20
http://t.co/kkTZKfQN
about 10 hours ago

monicamoro: @rolalde con mariposas en la barrigaaaaaa
#Salu20
about 10 hours ago

somosmedicina: Un saludo al #Salu20 Bilbao, seguro que es un
éxito!
about 10 hours ago

somosmedicina: "@menarini_es: Momento entrevista a @rolalde
en #salu20 pic.twitter.com/Y2fWxP0E"
about 10 hours ago

menarini_es: Momento entrevista a @rolalde en #salu20
http://t.co/sHnaBl10
about 10 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Alma #salu20 on your marks!
@rolalde @rubengp @WalkOnProject @jeslarra @ormaetxea
http://t.co/Cl694KHx
about 10 hours ago

menarini_es: Alma #salu20 on your marks! @rolalde @rubengp
@WalkOnProject @jeslarra @ormaetxea http://t.co/Cl694KHx
about 10 hours ago

SeguPac: RT @goroji La tarde de hoy va a estar complicada para
#segupac12. Competimos ni más ni menos que con #salu20
Bilbao y #congresoredes
about 10 hours ago

goroji: La tarde de hoy va a estar tremendamente complicada
para #segupac12. Competimos ni más ni menos que con
#salu20 Bilbao y #congresoredes
about 10 hours ago

SusanaPostigo: Deseando escuchar esta tarde a @rolalde ,
@rubengp y @WalkOnProject #salu20
about 12 hours ago

SusanaPostigo: Qué bien! Luego les veo! RT @monicamoro:
Almuerzo de ponentes en Bilbao con @rolalde @rubengp
@walkonproject y nuevos buenos amigos #salu20
about 12 hours ago

cientounero: RT @monicamoro Todo a punto! “@menarini_es:
Calentando motores en #salu20 ;) http://t.co/a5mZlEUT” Eso,

más puntos de WIFI.
about 12 hours ago

carloscomsalud: los ponentes de #salu20 en Bilbao antes de la
jornada #TwitPict twitpic.com/9dyz0y
about 12 hours ago

monicamoro: Almuerzo de ponentes en Bilbao con @rolalde
@rubengp @walkonproject y nuevos buenos amigos: RISAS!
#salu20
about 12 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Calentando motores en #salu20
diapo a punto para los asistentes ;) http://t.co/tRxJmqki
about 12 hours ago

JanneNurse: RT @menarini_es: Calentando motores en #salu20
diapo a punto para los asistentes ;) http://t.co/tRxJmqki
about 12 hours ago

twittliendo: RT @menarini_es: Calentando motores en #salu20
diapo a punto para los asistentes ;) http://t.co/tRxJmqki
about 12 hours ago

osasunagoiena: RT @comsalud: Hoy Jornada de #salu20 en
Bilbao: Los pacientes que se comunican con su médico por
Internet ahorran costes en Sanidad goo.gl/Dnwa8
about 13 hours ago

erreuvedos: Suerte! RT @monicamoro: Todo a punto!
“@menarini_es: Calentando motores en #salu20 diapo a punto
para asistentes ;) http://t.co/EthbnQAq”
about 13 hours ago

monicamoro: @rubengp @rolalde @walkonproject @jeslarra
@ormaetxea ganas de abrazosssss ;) #Salu20
about 13 hours ago

andonicarrion: “@menarini_es: Calentando motores en #salu20
diapo a punto para los asistentes ;) http://t.co/ZPkXQLtb”
Buenasuerte!!
about 13 hours ago

albanta: Ole! RT @monicamoro: Todo a punto! “@menarini_es:
Calentando motores en #salu20 diapo a punto para los
asistentes ;) bit.ly/JHZ8rv
about 13 hours ago

CarlottaNeri: RT @monicamoro: Todo a punto! “@menarini_es:
Calentando motores en #salu20 diapo a punto para los
asistentes ;) http://t.co/n4wqCBL7”
about 13 hours ago

carlosnunezo: “@menarini_es: Calentando motores en #salu20
diapo a punto para los asistentes ;) http://t.co/JdSFc6jv” a
disfrutar!! Mucha suerte!!
about 13 hours ago

monicamoro: Todo a punto! “@menarini_es: Calentando motores
en #salu20 diapo a punto para los asistentes ;)
http://t.co/n4wqCBL7”
about 13 hours ago

menarini_es: Calentando motores en #salu20 diapo a punto para
los asistentes ;) http://t.co/tRxJmqki
about 13 hours ago

rubengp: Pronto, comida con @rolalde @walkonproject @jeslarra
@ormaetxea y @monicamoro previa a #salu20: ¿de postre
pondrán flan?
about 13 hours ago

comsalud: Hoy Jornada de #salu20 en Bilbao: Los pacientes que
se comunican con su médico por Internet ahorran costes en
Sanidad goo.gl/Dnwa8
about 13 hours ago

cientounero: RT @menarini_es: Preparando la sala en Bilbao
#salu20 pic.twitter.com/KfkzXOjy
about 13 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Preparando la sala en Bilbao #salu20
http://t.co/msvhs09C
about 13 hours ago

menarini_es: Preparando la sala en Bilbao #salu20
http://t.co/msvhs09C
about 13 hours ago

vitorpumarino: How To Create A Healthcare Infographic
soc.li/G1PPsaF #hcsmeuES #salu20
about 14 hours ago

monicamoro: Hoy me paso a tuitear #Salu20 Bilbao con
@menarini_es A partir de las 17ha debate sobre como el 2.0
influye en salud. Os esperamos!
about 14 hours ago

monicamoro: Ganasss! ;) “@Ezagutza: @monicamoro Ongi Etorri
Bilbora! Bienvenida a Bilbao! Te esperamos con los brazos
abiertos! :-DD #Salu20”
about 14 hours ago

menarini_es: ;) “@Ezagutza: Comarca #Bilbao, Colegio de
Médicos de Bizkaia y @menarini_es hemos trabajado de forma
conjunta en la Jornada #Salu20”
about 14 hours ago

prensamenarini: @Ezagutza @alfrealday @tekuidamos
@wolkonproject @rolalde @rubengp @monicamoro en #salu20
hoy a las 5 en el Colegio de Médicos de Bilbao
about 14 hours ago

LolaElejalde: RT @alfrealday: Hoy Jornada Salud2.0 La Capacidad
de Influencia a través del entorno 2.0 bit.ly/HlOzHu @rubengp
@rolalde @jeslarra @docjulia #Salu20
about 15 hours ago

alfrealday: Hoy Jornada Salud2.0 La Capacidad de Influencia a
través del entorno 2.0 bit.ly/HlOzHu @rubengp @rolalde
@jeslarra @docjulia #Salu20
about 15 hours ago

melzbentue: @monicamoro Qué tal un #Salu20 en Zaragoza?
Sería estupendo!!
about 15 hours ago

drfpinal: RT @CdResidentes: El I Congreso de Redes Sociales
para el Sector Salud se celebra hoy en #Madrid #salu20
bit.ly/HYIa8t
about 16 hours ago

comunicacionfps: RT @CdResidentes El I Congreso de Redes
Sociales para el Sector Salud se celebra hoy en #Madrid #salu20
bit.ly/HYIa8t
about 16 hours ago

monicamoro: RT @menarini_es: Buenos días !!! Hoy #Salu20
Bilbao a las 17h bit.ly/HpvvIF Debate con @rubengp @rolalde
@WalkOnProject y más
about 16 hours ago

monicamoro: Aeropuerteando camino de Bilbao #salu20 @
Terminal 1 instagr.am/p/J4DjcojNcH/
about 16 hours ago

vitorpumarino: ;) RT @menarini_es: Buenos días Hoy #Salu20
Bilbao a partir de las 17h bit.ly/HpvvIF Debate @rubengp
@rolalde @WalkOnProject ...
about 16 hours ago

CdResidentes: Hoy en Bilbao formación sobre #salu20 "Nuevas
herramientas aplicadas a la salud" bit.ly/H67dFJ
about 17 hours ago

MissYosi: RT @menarini_es: Buenos días !!! Hoy #Salu20 Bilbao a
partir de las 17h bit.ly/HpvvIF Debate abierto con @rubengp
@rolalde @WalkOnProject y muchos más
about 17 hours ago

prensamenarini: Buenos días desde una Bilbao engalanada con
banderas del Athletic y desde el que desde esta tarde a las 5
debatiremos con el hashtag #salu20
about 17 hours ago

annapitarch: RT @menarini_es: Buenos días !!! Hoy #Salu20
Bilbao a partir de las 17h bit.ly/HpvvIF Debate abierto con
@rubengp @rolalde @WalkOnProject y muchos más
about 17 hours ago

pabsen: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto más
información !!!!!!
about 17 hours ago

menarini_es: Buenos días !!! Hoy #Salu20 Bilbao a partir de las
17h bit.ly/HpvvIF Debate abierto con @rubengp @rolalde
@WalkOnProject y muchos más
about 17 hours ago

rubengp: Egun on / bo día / bon dia / buenos días, en la recta
final hacia el #salu20 de esta tarde, Bilbao ha amanecido con un
tiempo espléndido, :D
about 18 hours ago

Apr 26, 2012 at 12:00am UTC
AnaValeria23: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en
Castellón habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto
más información !!!!!!
1 day ago

xaviergiv: "@monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto más
información !!!!!!"
1 day ago

cuidandosfs: @mj_alonso @monicamoro también ! #Salu20
1 day ago

berges6: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto más
información !!!!!!
1 day ago

cuidandosfs: @monicamoro para cuando un #salu20 en Jaen?
1 day ago

_Ruthlopez: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto más
información !!!!!!
1 day ago

cuidandosfs: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto más
información !!!!!!
1 day ago

vitorpumarino: Official Android NICE Guidance Android app helps
UK doctors find relevant management guidelines
pulse.me/s/8AqLs #hcsmeuES #salu20
1 day ago

monicamoro: @goroji gracias, sala hasta la bandera con mas de
130 inscripciones y 50 en lista de espera :O #Salu20 Bilbao
1 day ago

monicamoro: @escepticina pues atenta, abriremos inscripciones
en breve para #salu20 Castellón!
1 day ago

escepticina: RT @menarini_es: RT @monicamoro: Confirmado: el
10/5 en Castellón habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas,
pronto más información !!!!!!
1 day ago

monicamoro: Cerrando la Comunidad Valenciana con #salu20
;))) “@manyez: @monicamoro si? Castellón? Siiiiiiiiiiii”
1 day ago

Lolamont: RT @menarini_es: thks! “@PediatriaBalear:"La
capacidad de influencia en salud desde el entorno 2.0" #Salu20
en Bilbao bit.ly/HpvvIF Via @menarini_es”
1 day ago

menarini_es: thks! “@PediatriaBalear:"La capacidad de influencia
en salud desde el entorno 2.0" #Salu20 en Bilbao bit.ly/HpvvIF
Via @menarini_es”
1 day ago

menarini_es: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto más
información !!!!!!
1 day ago

juancarlosmt: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en
Castellón habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto
más información !!!!!!
1 day ago

paulatraver: RT @monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón
habrá #Salu20. Reservad vuestras agendas, pronto más
información !!!!!!
1 day ago

monicamoro: Confirmado: el 10/5 en Castellón habrá #Salu20.
Reservad vuestras agendas, pronto más información !!!!!!
1 day ago

MissYosi: RT @WalkOnProject: Mañana nuestro relato en primera
persona sobre las enfermedades poco comunes, la ciencia, la
investigación y la web 2.0 #Salu20
1 day ago

menarini_es: RT @WalkOnProject: Mañana relato en primera
persona sobre las enfermedades poco comunes, la ciencia, la
investigación y la web 2.0 #Salu20
1 day ago

girazuw: RT @WalkOnProject: Mañana nuestro relato en primera
persona sobre las enfermedades poco comunes, la ciencia, la
investigación y la web 2.0 #Salu20
1 day ago

WalkOnProject: Mañana nuestro relato en primera persona sobre
las enfermedades poco comunes, la ciencia, la investigación y la
web 2.0 #Salu20
1 day ago

monicamoro: Llevo un día de reuniones, fino, fino.... y mañana
caminito de Bilbao al 11º #Salu20. Arriba, arriba !!!
1 day ago

cientounero: RT @prensamenarini: Hay muchas novedades en
#salu20 pero faltan por cambiar estructuras y mentalidades
incubandosalud.com/inspiracion/bl… vía @Incubandosalud
@loulouluna73
1 day ago

Laura_FdezRoche: RT @prensamenarini: Mañana a las 17h
debatiremos sobre la influencia de los profesionales de la salud
en #salu20 ¿Te lo vas a perder? ow.ly/avlRG
1 day ago

prensamenarini: Mañana a las 17h debatiremos sobre la
influencia de los profesionales de la salud en #salu20 ¿Te lo vas
a perder? ow.ly/avlRG
1 day ago

prensamenarini: Hay muchas novedades en #salu20 pero faltan
por cambiar estructuras y mentalidades
incubandosalud.com/inspiracion/bl… vía @Incubandosalud
@loulouluna73
1 day ago

PediatriaBalear: Jornada-debate: "La capacidad de influencia en
salud desde el entorno 2.0" mañana #Salu20 en Bilbao
bit.ly/HpvvIF Via @menarini_es
1 day ago

vitorpumarino: Seguiremos el hashtag! ;)RT @menarini_es: Que
nadie se despiste, mañana a las 17h abrimos debate #Salu20
Bilbao con...t bit.ly/HpvvIF
1 day ago

jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 hemos hablado de: : CRÓNICA
DE UN #SALU20 is.gd/Yv71w6 #rememberpost
1 day ago

monicamoro: RT @menarini_es: Que nadie se despiste, mañana
17h debate #Salu20 desde Bilbao con @rolalde @rubengp y
@WalkOnProject bit.ly/HpvvIF
1 day ago

rogercallao: RT @JoaquimAlvarez: Un nuevo modelo
sociosanitario de calidad, más sostenible #salud20 #salu20
#epatient #telemedicina #teleasistencia xfru.it/AdCWsZ
1 day ago

cientounero: RT @menarini_es: Que nadie se despiste, mañana
aquí a las 17h abrimos debate #Salu20 desde Bilbao con

@rolalde @rubengp y @WalkOnProject bit.ly/HpvvIF
1 day ago

AlzentSpain: RT @menarini_es: Mañana aquí a las 17h abrimos
debate #Salu20 desde Bilbao con @rolalde @rubengp y
@WalkOnProject j.mp/I4EBua
1 day ago

AlzentSpain: Genial! RT @vitorpumarino: 11 herramientas de
#Telemedicina que están transformando el cuidado de la
#salu20 j.mp/I4BnXt #hcsmeuES
1 day ago

Kiowas34: @menarini_es @rolalde @rubengp @WalkOnProject
#Salu20 envidia por no poder asistir :(
1 day ago

UOCMabiertas: RT @monicamoro: #Wikisanidad presentada a
#UOCPLUG vsb.li/YbYZOQ esperamos vuestros votos a partir del
3/5 #salu20 #hcsmeuES
1 day ago

menarini_es: Que nadie se despiste, mañana aquí a las 17h
abrimos debate #Salu20 desde Bilbao con @rolalde @rubengp y
@WalkOnProject bit.ly/HpvvIF
1 day ago

CdResidentes: RT @menarini_es: Revisando la nota de prensa de
"La capacidad de influencia en salud desde el entorno 2.0"
mañana #Salu20 en Bilbao bit.ly/HpvvIF
1 day ago

lainf: RT @menarini_es: Revisando la nota de prensa de "La
capacidad de influencia en salud desde el entorno 2.0" mañana
#Salu20 en Bilbao bit.ly/HpvvIF
1 day ago

vitorpumarino: 11 herramientas de #Telemedicina que están
transformando el cuidado de la #salu20 bit.ly/HZNRmS
#hcsmeuES
1 day ago

menarini_es: Revisando la nota de prensa de "La capacidad de
influencia en salud desde el entorno 2.0" mañana #Salu20 en
Bilbao bit.ly/HpvvIF
1 day ago

Hernandezmjose: Forumclinic, portal de salud 2.0 para enfermos
crónicos, supera el millón de usuarios en 2011 shar.es/rPmje via
@sharethis #salu20
1 day ago

randrom: “@cuidandosfs: Cuidando.es: Acerca de los hashtag
#tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd #salu20
#salud20" je je
1 day ago

cuidandoAJR: RT @cuidandosfs: Cuidando.es: Acerca de los
hashtag #tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd
#salu20 #salud20 #coaching #enfermeria #medicina
1 day ago

Apr 25, 2012 at 12:00am UTC
AnaValeria23: RT @cuidandosfs: Cuidando.es: Acerca de los
hashtag #tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd
#salu20 #salud20 #coaching #enfermeria #medicina
2 days ago

AnaValeria23: RT @24h24p: Cuidando.es: Acerca de los hashtag
#tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd #salu20
#salud20 #coaching #enfermeria #medicina
2 days ago

montsecarrasco: RT @cuidandosfs: Cuidando.es: Acerca de los
hashtag #tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd
#salu20 #salud20 #coaching #enfermeria #medicina
2 days ago

RPardo1: RT @cuidandosfs: Cuidando.es: Acerca de los hashtag
#tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd #salu20
#salud20 #coaching #enfermeria #medicina
2 days ago

cuidandosfs: Cuidando.es: Acerca de los hashtag
#tranquilotorete y #pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd #salu20
#salud20 #coaching #enfermeria #medicina

2 days ago

24h24p: Cuidando.es: Acerca de los hashtag #tranquilotorete y
#pasodevosotros bit.ly/Igt0Zd #salu20 #salud20 #coaching
#enfermeria #medicina
2 days ago

MissYosi: +1 RT @monicamoro: Noctmbul@s tuiter@s el jueves
en Bilbao también hay juevinxos?? Cenamos después del
#Salu20 ? A ver quien se anima!!”
2 days ago

monicamoro: El jueves en Bilbao depués de #Salu20 hacen unos
juevinxos??? #cenaBilbao
2 days ago

Sandrabl31: Redes sociales que mejoran la salud mental de las
personas desempleadas, @armayones #salu20 via @RRHHpress:
goo.gl/628QB @comsalud
2 days ago

inakietxe: RT @monicamoro: Noctmbul@s tuiter@s el jueves en
Bilbao también hay juevinxos?? Cenamos después del #Salu20 ?
A ver quien se anima!!
2 days ago

monicamoro: Noctmbul@s tuiter@s el jueves en Bilbao también
hay juevinxos?? Cenamos después del #Salu20 ? A ver quien se
anima!!
2 days ago

monicamoro: #Wikisanidad presentada a #UOCPLUG
vsb.li/YbYZOQ esperamos vuestros votos a partir del 3/5 #salu20
#hcsmeuES
2 days ago

neuropsy2: RT @comsalud: Redes sociales que mejoran la salud
mental de las personas desempleadas, @armayones #salu20 via
@RRHHpress: goo.gl/628QB
2 days ago

Lolamont: RT @comsalud: Redes sociales que mejoran la salud
mental de las personas desempleadas, @armayones #salu20 via
@RRHHpress: goo.gl/628QB
2 days ago

spanamed: RT @comsalud: Redes sociales que mejoran la salud
mental de las personas desempleadas, @armayones #salu20 via
@RRHHpress: goo.gl/628QB
2 days ago

armayones: RT @comsalud: Redes sociales que mejoran la salud
mental de las personas desempleadas, @armayones #salu20 via
@RRHHpress: goo.gl/628QB
2 days ago

monicamoro: Cansada pero contenta: confirmados 2 nuevos
#Salu20 antes de verano: Castellón y Zaragoza. Atent@sssssss :)
2 days ago

monicamoro: RT @ricardocomsalud: #salu20 en Bilbao (y en
Twitter a partir de las 17 h) el próximo jueves 26. El programa,
aquí vsb.li/Dp6lJn
2 days ago

goroji: RT @ricardocomsalud: #salu20 en Bilbao (y en Twitter a
partir de las 17 h) el próximo jueves 26. El programa, aquí
goo.gl/hLbek
2 days ago

ricardocomsalud: #salu20 en Bilbao (y en Twitter a partir de las
17 h) el próximo jueves 26. El programa, aquí goo.gl/hLbek
2 days ago

Innovamedic: El lenguaje y las herramientas 2.0 #salu20. Nuevo
reto de los doctores j.mp/I2yANe
2 days ago

Innovamedic: La salud 2.0 y la capacidad de influencia, #salu20
- Paperblog j.mp/HP10k0
2 days ago

rubengp: RT @menarini_es: El jueves a las 17h #Salu20 en
Bilbao con @rolalde @rubengp y @walkonproject, conócelos y
síguenos formacionsanitaria.com/salud2punto0/2… please RT!
2 days ago

Innovamedic: Innovamedic Salud en Red #salu20 #eSalud
#HCU j.mp/HP0YIU
2 days ago

vitorpumarino: @monicamoro ..))) fenomenal entrada, muy
clara, muy legible y con un título muy sugerente..;)) por eso la
he colgado esta mañana... #salu20
2 days ago

monicamoro: Que te ha parecido?“@vitorpumarino: De 'early
adopters' a referentes del movimiento Salud 2.0 vsb.li/N26bFx
by @monicamoro #salu20
2 days ago

menarini_es: El jueves a las 17h #Salu20 en Bilbao con @rolalde
@rubengp y @walkonproject, conócelos y síguenos
formacionsanitaria.com/salud2punto0/2… please RT!
2 days ago

vitorpumarino: De 'early adopters' a referentes del movimiento
Salud 2.0 ow.ly/atuSn by @monicamoro ;)) #salu20
2 days ago

monicamoro: ¿Y de dónde saco los links para recetarlos? idea
presentada a #UOCPLUG vsb.li/SGRbrC ¿Te gusta? Vótala !!!
#Salu20 #hcsmeuES
2 days ago

mj_alonso: RT @monicamoro: #Wikisanidad se presenta a
#UOCPLUG vsb.li/YbYZOQ os animamos a votarla si os parece
buena idea #salu20 #hcsmeuES
2 days ago

monicamoro: #Wikisanidad se presenta a #UOCPLUG
vsb.li/YbYZOQ os animamos a votarla si os parece buena idea
#salu20 #hcsmeuES #salud
2 days ago

vitorpumarino: prnoticias.com/index.php/salu… Un 38,5% de los
COM tiene perfil en Twitter, aunque sólo la mitad participa
activamente #salu20 #hcsmeuES
2 days ago

Apr 24, 2012 at 12:00am UTC
vitorpumarino: Warm Health offers live chat iOS app to health
plans pulse.me/s/8oHIH #hcsmeuES #salu20
3 days ago

CdResidentes: RT @monicamoro: Colegios de médicos con
twitter en #wikisanidad gracias al trabajo de @prnoticias
vsb.li/Bo7G9L #hcsmeuES #Salu20 #Salud
3 days ago

jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 hemos hablado de: : CRÓNICA
DE UN #SALU20 is.gd/Yv71w6 #rememberpost
3 days ago

Apr 23, 2012 at 12:00am UTC
vitorpumarino: RT @juliomayol: RT @rohal: “@Berci: The cost of
E-health (podcast) bit.ly/HDIaHN #hcsmeuES #salu20
4 days ago

vitorpumarino: How Twitter was used in a potential mass
casualty scenario bit.ly/I5LMH1 #salu20 #hcsmeuES
4 days ago

jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 hemos hablado de: : CRÓNICA
DE UN #SALU20 is.gd/Yv71w6 #rememberpost
4 days ago

MAtwiins: RT @JuniorTwiins: @MAtwiins estodooo viejko salu20!
4 days ago

JuniorTwiins: @MAtwiins estodooo viejko salu20!
4 days ago

Apr 22, 2012 at 12:00am UTC
vanferman: RT @monicamoro: Colegios de médicos con twitter
en #wikisanidad gracias al trabajo de @prnoticias vsb.li/Bo7G9L
#hcsmeuES #Salu20 #Salud
5 days ago

monicamoro: Colegios de médicos con twitter en #wikisanidad
gracias al trabajo de @prnoticias vsb.li/Bo7G9L #hcsmeuES
#Salu20 #Salud
5 days ago

jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 hemos hablado de: : CRÓNICA
DE UN #SALU20 is.gd/Yv71w6 #rememberpost
5 days ago

cisnecv: @RoseteEstefania pasala super diviertete y con cuidado
salu20:-)
5 days ago

Apr 21, 2012 at 12:00am UTC
CeCi_ZaPaTa: RT @monicamoro: Vamos a presentar
#wikisanidad a #UOCPLUG ¿Quién apoya? Please RT's
#hcsmeuES #salu20
6 days ago

iBiomedic: RT @silviacomsalud: RT @comsalud: Interesante
infografía para conocer los derechos de los pacientes en su Día,
#salu20: bit.ly/I4742k
6 days ago

Alfredo_112: RT @jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 hemos
hablado de: : CRÓNICA DE UN #SALU20 is.gd/Yv71w6
#rememberpost
6 days ago

prensamenarini: Gracias! RT @jesterhanny: En Signos Vitales 2.0
hemos hablado de:CRÓNICA DE UN #SALU20 is.gd/Yv71w6
#rememberpost
6 days ago

jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 hemos hablado de: : CRÓNICA
DE UN #SALU20 is.gd/Yv71w6 #rememberpost
6 days ago

vitorpumarino: Telemedicina y malas prácticas...[en ingles]
ow.ly/apapv #hcsmeuES #salu20
6 days ago

unidosisONEDOSE: RT @menarini_es: Ayudamos a difundir info
de salud de calidad: Menarini la farma que hace más RT's de sus
seguidores bit.ly/HPF2ul #Salu20
6 days ago

menarini_es: Estrenamos video corporativo con motivo de
nuestros 50 años de historia youtu.be/x8l8KY4Kuv4 #Salu20
6 days ago

monicamoro: RT @menarini_es: Video para prescribir: ¿Qué
significa insuficiencia cardíaca? Con el cardiólogo
youtu.be/BgTEd1l2ObA #Salu20
6 days ago

prensamenarini: ¿Sirve la #salu20 para la solidaridad?
@rubengp lo muestra en Hij@s de Eva y
Adán:http://t.co/pgOcdq4H y lo cuenta el 26 de abril en Bilbao
6 days ago

HelenaCebrian: RT @menarini_es: Historias personales de
insuficiencia cardíaca en video youtu.be/-oYdcEk6T4A #Salu20
#cardiología #salud
6 days ago

CdResidentes: RT @menarini_es: Video para prescribir a
pacientes: ¿Qué significa insuficiencia cardíaca? Hablando con el
cardiólogo youtu.be/BgTEd1l2ObA #Salu20
6 days ago

menarini_es: Historias personales de insuficiencia cardíaca en
video youtu.be/-oYdcEk6T4A #Salu20 #cardiología #salud
6 days ago

CdResidentes: RT @MissYosi: Ya falta poquito para la Jornada
Salud 2.0 en Bilbao, próximo 26 de abril #salu20 #socialmedia
6 days ago

menarini_es: Video para prescribir a pacientes: ¿Qué significa
insuficiencia cardíaca? Hablando con el cardiólogo
youtu.be/BgTEd1l2ObA #Salu20
6 days ago

