#salu20
Salud
Recopilación de los tweets de la sesión
#salu20 del 6/10/2011 en Iavante,
Granada.

Event Participants

Trending Words
en, de, la, rt, y, el, que, los, es, 2.0,
@mj_alonso, con, las, @joancmarch,
@cuidandoajr

RT @RafaelTimer: Para leer RT @cientounero: "Pregúntele a cualquier médico con quién se operaría. Ellos lo
saben, nosotros no" #salu20 http://t.co/SKlYGFuw
09-Oct-11 22:57 | merbondal

RT @cuidandoAJR: +1000RT @joancmarch: a por más "@menarini_es: Y... #salu20 ha llegado a más de
17.000 personas !!!!! http://t.co/orluk2Rl"
09-Oct-11 15:24 | AnaValeria23

http://t.co/b0nTlVer montarse al tren del 2.0 como dijeron @cuidandosfs y @cuidandoajr en #salu20 ;)
09-Oct-11 14:51 | monicamoro

RT @RafaelTimer: Para leer RT @cientounero: "Pregúntele a cualquier médico con quién se operaría. Ellos lo
saben, nosotros no" #salu20 http://t.co/SKlYGFuw
09-Oct-11 14:48 | lucaspueyo

RT @RafaelTimer: Para leer RT @cientounero: "Pregúntele a cualquier médico con quién se operaría. Ellos lo
saben, nosotros no" #salu20 http://t.co/SKlYGFuw
09-Oct-11 14:47 | jose_valdecasas

Vert tb @fradiex Conocer en 3D, increible @rincondesisifo @randrom @cuidandosfs @cuidandoAJR
@cuidandosfs @enfermera2pto0 @AnitaVega #salu20
09-Oct-11 12:54 | joancmarch

+1000 RT @cuidandosfs: @fradiex @rincondesisifo @randrom @cuidandoAJR @enfermera2pto0 @AnitaVega
un placer! #salu20
09-Oct-11 12:47 | cuidandoAJR

Conoceros en 3D ha sido increible @mteresaleiva @lolavellido @mj_alonso @ monicamoro @cuidandoAJR
#salu20
09-Oct-11 12:13 | fradiex

Conoceros en 3D ha sido increible @rincondesisifo @randrom @cuidandosfs @cuidandoAJR @cuidandosfs
@enfermera2pto0 @AnitaVega #salu20
09-Oct-11 12:13 | fradiex

+1000RT @joancmarch: a por más "@menarini_es: Y... #salu20 ha llegado a más de 17.000 personas !!!!!
http://t.co/orluk2Rl"
09-Oct-11 11:31 | cuidandoAJR

gracias¡¡¡¡ RT @cientounero: » Nuestra visión de… #Salu20 Granada http://t.co/7iiGz57C // Me gusta la
presentación
09-Oct-11 11:27 | cuidandoAJR

sin duda¡¡ yo tb quiero mas¡¡¡ RT @mj_alonso: Fue una gran tarde en #salu20 con @cuidandoAJR
@cuidandosfs @joancmarch http://t.co/BOIU4t8Q
09-Oct-11 11:21 | cuidandoAJR

@enfermera2pto0 @Moni_Ventoso #Salu20 @Lolamont @cientounero @Juanatalavera @inesbajo
@mj_alonso Gracias x RT
09-Oct-11 11:21 | cuidandosfs

@joancmarch @mj_alonso @cuidandoAJR lo mismo digo, buena desvirtualización, quiero más! #salu20
09-Oct-11 11:20 | cuidandosfs

Y un placer conoceros "@mj_alonso: Fue una gran tarde en #salu20 con @cuidandoAJR @cuidandosfs
http://t.co/SZy7cSLr"
09-Oct-11 10:45 | joancmarch

La dignidad de los pacientes es tan importante como la de los #Medicos, #salu20 espacios de aprendizaje en
#RedesSociales para ambos #GVR
09-Oct-11 00:32 | GVRvetavo

Cierto!Fue muy interesante! RT cientounero Nuestra visión de… #Salu20 Granada bit.ly/n3rElU // Me gusta la
presentación
08-Oct-11 15:47 | saludand

» Nuestra visión de… #Salu20 Granada http://t.co/NCuHC6i3 // Me gusta la presentación
08-Oct-11 15:34 | cientounero

RT @menarini_es: RT @prsalud: ¿Sabes qué pasó en la jornada #Salu20? ¿Paciente como corresponsable de
su salud? http://t.co/yutGid1T #Salud20 @AstraZeneca
08-Oct-11 14:52 | mj_alonso

RT @menarini_es: Y... #salu20 ha llegado a más de 17.000 personas !!!!! Sólo podemos decir GRACIAS,
GRACIAS :D http://t.co/GxTR6BPk
08-Oct-11 14:52 | jesterhanny

RT @menarini_es: RT @prsalud: ¿Sabes qué pasó en la jornada #Salu20? ¿Paciente como corresponsable de
su salud? http://t.co/yutGid1T #Salud20 @AstraZeneca
08-Oct-11 14:51 | jesterhanny

RT @cuidandosfs: Nuestra visión de... #Salu20 Granada http://t.co/4hLa4mNm con la presentación de los
#turroneros
08-Oct-11 14:36 | Juanatalavera

RT @cuidandosfs: Nuestra visión de... #Salu20 Granada http://t.co/nsdeS6Fl con la presentación de los
#turroneros
08-Oct-11 12:06 | inesbajo

RT @cuidandosfs: Nuestra visión de... #Salu20 Granada http://t.co/h9541RWl con la presentación de los
#turroneros
08-Oct-11 12:06 | mj_alonso

Nuestra visión de... #Salu20 Granada http://t.co/nsdeS6Fl con la presentación de los #turroneros
08-Oct-11 11:56 | cuidandosfs

@anewsthesia Bienvenido a #twitter! Buen ejemplo del calado del #salu20 #Granada en los asistentes! Nos
twitteamos Paco :-)
08-Oct-11 09:37 | mteresaleiva

RT @eugeniocollrey: Salud 2.0 Granada, buen lugar para conocer twiteros en vertical #salu20
08-Oct-11 09:12 | menarini_es

RT @menarini_es: Y... #salu20 ha llegado a más de 17.000 personas !!!!! Sólo podemos decir GRACIAS,
GRACIAS :D http://t.co/GxTR6BPk
08-Oct-11 08:54 | meriquan

RT @joancmarch: a por más "@menarini_es: Y... #salu20 ha llegado a más de 17.000 personas !!!!!
http://t.co/RHTqLH5L"
08-Oct-11 08:42 | enriquejesusmor

a por más "@menarini_es: Y... #salu20 ha llegado a más de 17.000 personas !!!!! http://t.co/RHTqLH5L"
08-Oct-11 08:22 | joancmarch

RT @cuidandosfs: Hoy en Cuidando, os contamos que pasó en #salu20 Granada y os dejamos nuestra
presentación cuidando.es/archives/6627
08-Oct-11 07:45 | goroji

RT @cuidandosfs: Hoy en Cuidando, os contamos que pasó en #salu20 Granada y os dejamos nuestra
presentación cuidando.es/archives/6627
08-Oct-11 07:44 | menarini_es

Hoy en Cuidando, os contamos que pasó en #salu20 Granada y os dejamos nuestra presentación
cuidando.es/archives/6627
08-Oct-11 07:42 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando: Nuestra visión de... #Salu20 Granada http://t.co/nsdeS6Fl
08-Oct-11 07:40 | cuidandoAJR

Nuevo post en Cuidando: Nuestra visión de... #Salu20 Granada http://t.co/nsdeS6Fl
08-Oct-11 07:40 | cuidandosfs

RT @carlosnunezo: La salud 2.0: entorno de encuentro entre profesionales y pacientes http://t.co/86ke9mCr
@Menarini_es #salu20
08-Oct-11 07:25 | menarini_es

@_RaulFerrer a sus ordenes... es lo que teneis los guruses.... los demas sus copiamos y ya esta.... #salu20
08-Oct-11 06:55 | cuidandoAJR

@cuidandosfs Señor, muchas gracias por su mención en el #salu20 de granada, se agradece el detalle :) a
ambos, claro! cc @cuidandoAJR
08-Oct-11 06:53 | _RaulFerrer

@enfermera2pto0 @mteresaleiva @lolavellido @mj_alonso @cuidandoAJR @fradiex @rincondesisifo
@randrom lo mismo digo, #salu20
08-Oct-11 06:52 | cuidandosfs

@mteresaleiva @mj_alonso @joancmarch @cuidandoajr #ff #salu20 Gracias :)
08-Oct-11 04:40 | cuidandosfs

La salud 2.0: entorno de encuentro entre profesionales y pacientes http://t.co/MkYFZI3h @Menarini_es #salu20
07-Oct-11 23:20 | carlosnunezo

RT @joancmarch: "@prsalud: ¿Sabes qué pasó en la jornada d ayer de #Salu20? ¿Paciente como
corresponsable de su salud? http://t.co/LPaAl99l #Salud20
07-Oct-11 17:37 | Mernissi

"@prsalud: ¿Sabes qué pasó en la jornada d ayer de #Salu20? ¿Paciente como corresponsable de su salud?
http://t.co/LPaAl99l #Salud20
07-Oct-11 17:12 | joancmarch

¿Sabes qué pasó en la jornada de ayer de #Salu20? ¿Paciente como corresponsable de su salud?
http://t.co/0lF7XLtn #Salud20 @AstraZeneca
07-Oct-11 17:00 | prsalud

Un placer conoceros @mteresaleiva @lolavellido @mj_alonso @ monicamoro @cuidandoAJR @fradiex
@rincondesisifo @randrom @cuidandosfs #salu20
07-Oct-11 16:08 | enfermera2pto0

+1000 RT @monicamoro: Oido ayer en #salu20 El 2.0 es generosidad por compartir. Me gustó, lo comparto y
me lo guardo en la mochila ;)
07-Oct-11 13:44 | Asefarma

RT @monicamoro: Oido ayer en #salu20 El 2.0 es generosidad por compartir. Me gustó, lo comparto y me lo
guardo en la mochila ;)
07-Oct-11 09:22 | Lolamont

@ChemaCepeda ¿Vamos a buen ritmo o crees que la gente debe estar todavía más implicada en la #salu20?
MUCHAS GRACIAS #salud20
07-Oct-11 09:17 | alopezvicente

RT @monicamoro: Oido ayer en #salu20 El 2.0 es generosidad por compartir. Me gustó, lo comparto y me lo
guardo en la mochila ;)
07-Oct-11 09:15 | Abreaun

RT @monicamoro: Oido ayer en #salu20 El 2.0 es generosidad por compartir. Me gustó, lo comparto y me lo
guardo en la mochila ;)
07-Oct-11 09:15 | goroji

RT @monicamoro: Oido ayer en #salu20 El 2.0 es generosidad por compartir. Me gustó, lo comparto y me lo
guardo en la mochila ;)
07-Oct-11 09:12 | pacotraver

@monicamoro ¿Qué aportación o aportaciones fundamentales se plasmaron en el encuentro de ayer sobre
#salu20 según tu opinión? Gracias
07-Oct-11 09:09 | alopezvicente

RT @monicamoro Oido ayer en #salu20 El 2.0 es generosidad por compartir. Me gustó, lo comparto y me lo
guardo en la mochila ;)
07-Oct-11 09:08 | Juanatalavera

Oido ayer en #salu20 El 2.0 es generosidad por compartir. Me gustó, lo comparto y me lo guardo en la mochila ;)
07-Oct-11 09:06 | monicamoro

¿Antes de empezar a trabajar en el mundo 2.0, no deberíamos corregir los problemas y defectos del sistema
actual 1.0?#salu20 ¿Qué piensas?
07-Oct-11 09:06 | alopezvicente

@alopezvicente Ya pertenecemos al 2.0 aunque no queramos o nos demos cuenta, luego ayudémonos de él
para mejorar el sistema #salu20
07-Oct-11 08:43 | ChemaCepeda

#ff @mj_alonso @joancmarch @cuidandosfs @cuidandoajr por su generosidad al compartir su experiencia 2.0
en #salu20
07-Oct-11 08:25 | mteresaleiva

En #salu20 Granada,hablando con el presidente de la asociación de pacientes con Vitiligo, 1 ejemplo de
paciente experto http://t.co/NL2UBtme
07-Oct-11 08:22 | mj_alonso

RT @menarini_es: La Organización en el 2.0 te ve, te escucha y te ayuda. El ejemplo de @formacionsalud y una
acreditación by los #turroneros en #salu20
07-Oct-11 08:06 | formacionsalud

RT @GVRvetavo: Los pacientes que se comunican en la #web20 No son sinónimo de queja, también les ayuda
a involucrarse en su tratamiento. #salu20 #GVR
07-Oct-11 07:13 | clinicaDYTO

RT @GVRvetavo: Los pacientes que se comunican en la #web20 No son sinónimo de queja, también les ayuda
a involucrarse en su tratamiento. #salu20 #GVR
07-Oct-11 05:08 | cientounero

Medicos comunican experiencias #salu20 los pacientes sus necesidades, ambos se necesitan #GVR
07-Oct-11 01:28 | GVRvetavo

Los pacientes que se comunican en la #web20 No son sinónimo de queja, también les ayuda a involucrarse en
su tratamiento. #salu20 #GVR
07-Oct-11 01:00 | GVRvetavo

RT @joancmarch: "@menarini_es: La Organización en 2.0 te ve,te escucha y te ayuda. El ejemplo d
@formacionsalud y acreditación by los #turroneros en #salu20
07-Oct-11 00:28 | angelaesu

Gracias! RT @mteresaleiva Grafico #salu20 http://t.co/fQQdS55K via @cejudojavier
06-Oct-11 23:32 | monicamoro

RT @joancmarch: "@menarini_es: La Organización en 2.0 te ve,te escucha y te ayuda. El ejemplo d
@formacionsalud y acreditación by los #turroneros en #salu20
06-Oct-11 22:57 | may_peri

@randrom @enfermera2pto0 @lolavellido @AnitaVega @fradiex @rincondesisifo aprendiendo todos de todos
en #salu20 :-))
06-Oct-11 21:52 | mteresaleiva

RT @andonicarrion: Ademas de verdad!! RT @enfermera2pto0: Adivinanza ¿qué son 2 # turroneros ? ¿qué son
2 #comisiongestora ? ¡¡¡ UNA enfermera!!! #salu20
06-Oct-11 21:36 | carlosnunezo

Ademas de verdad!! RT @enfermera2pto0: Adivinanza ¿qué son 2 # turroneros ? ¿qué son 2 #comisiongestora
? ¡¡¡ UNA enfermera!!! #salu20
06-Oct-11 21:35 | andonicarrion

RT @monicamoro: Y a mi!!! RT @enfermera2pto0: Me gustaría que estuvieras aquí :) @Cuidadorasnet #salu20
Espero estar en la siguiente :-)
06-Oct-11 21:33 | Cuidadorasnet

#salu20 y aprendiendo de @mteresaleiva @enfermera2pto0 @lolavellido @AnitaVega @fradiex y
@rincondesisifo :DD
06-Oct-11 21:31 | randrom

#salu20 un placer haber estado esta tarde con @monicamoro @joancmarch @cuidandoAJR @cuidandosfs
@mj_alonso @mjmonteroc y @taitechu :D
06-Oct-11 21:28 | randrom

RT @andonicarrion: @enfermera2pto0 @menarini_es eso no es #manifiesto de #Abla? #salu20
06-Oct-11 21:21 | Cuidadorasnet

RT @andonicarrion: @enfermera2pto0 @menarini_es eso no es #manifiesto de #Abla? #salu20
06-Oct-11 21:05 | pacoxxi

RT @taitechu: me sumo “@lolavellido: Dar las gracias a todos los ponentes #salu20”
06-Oct-11 20:52 | carlosnunezo

Qué tal ha ido el #salu20 de Granada? He estado currando toda la tarde y me lo he perdido! @menarini_es
@monicamoro
06-Oct-11 19:12 | jesterhanny

Maestra de ceremonias #salu20 imprescindible @monicamoro http://t.co/pC4j6P0p
06-Oct-11 19:02 | mj_alonso

"@menarini_es: La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es Internet. Jo, menuda buena frase de
@mj_alonso en #salu20 :)"
06-Oct-11 18:55 | agarmar

+1 @merbondal: Gracias x deleitarnos una nueva sesión #salu20 ! Fomentando mayor masa crítica y
enamoramiento 2.0 de la mano d @monicamoro"
06-Oct-11 18:47 | joancmarch

RT @merbondal: #salu20 quién conoce mejor su enfermedad q el propio paciente! Y quién conoce mejor
medicina q personal sanitario! Colaboración necesaria!
06-Oct-11 18:41 | Pilartriguero1

RT @merbondal: #salu20 quién conoce mejor su enfermedad q el propio paciente! Y quién conoce mejor
medicina q personal sanitario! Colaboración necesaria!
06-Oct-11 18:26 | etham

RT @Cuidadorasnet: “@enfermera2pto0: Yo quiero mi espacio 0.0 y mi pequeño tiempo 2.0 @randrom #salu20
Y yo q tpo 2.0 dedicado a pac sea reconocido y computado
06-Oct-11 18:21 | isabeltorresg

RT @mteresaleiva: @mjmonteroc :las TIC ofrecen la oportunidad de compartir y aumentar exponencialmente el
conocimiento #salu20
06-Oct-11 18:14 | isabeltorresg

RT @taitechu: No hay instrumentos de mayor potencia para la democratización de la instituciones que a través
de las redes sociales, @mjmonteroc en #salu20
06-Oct-11 18:14 | isabeltorresg

RT @merbondal: #salu20 quién conoce mejor su enfermedad q el propio paciente! Y quién conoce mejor
medicina q personal sanitario! Colaboración necesaria!
06-Oct-11 18:14 | inesbajo

RT @enfermera2pto0: Se regraba y ¡hecho! RT @mrsrosaperez Vía @mteresaleiva: @enfermera2pto0 habla de
vídeo educativo... queremos verlo #videosysalud!! #salu20
06-Oct-11 18:12 | inesbajo

RT @menarini_es: @cuidandoAJR propone seleccionar para que sirve y para que no sirve el 2.0. Aquello de
esto no es la solución para todo #salu20
06-Oct-11 18:11 | inesbajo

RT @merbondal: Gracias x deleitarnos una nueva sesión #salu20 ! Fomentando mayor masa crítica y
enamoramiento 2.0 de la mano d @monicamoro
06-Oct-11 18:09 | juliomayol

RT @taitechu: me sumo “@lolavellido: Dar las gracias a todos los ponentes #salu20”
06-Oct-11 18:06 | andonicarrion

RT @randrom: #salu20 @joancmarch: nuestra idea es que los pacientes no solo sean expertos sino más activos
06-Oct-11 18:02 | cientounero

RT @randrom: #salu20 @joancmarch: nuestra idea es que los pacientes no solo sean expertos sino más activos
06-Oct-11 17:52 | cibermarikiya

me sumo “@lolavellido: Dar las gracias a todos los ponentes #salu20”
06-Oct-11 17:50 | taitechu

@rincondesisifo ni las obras entienden de jornadas! Menudo meneo... #salu20
06-Oct-11 17:47 | taitechu

RT @monicamoro: El poder de la Red ;) RT @fllordachs: @monicamoro Caray, @joancmarch es Mr Ubicuo...
Mañana en #simonetwork tarde en #salu20...
06-Oct-11 17:45 | askmanny

#salu20 quién conoce mejor su enfermedad q el propio paciente! Y quién conoce mejor medicina q personal
sanitario! Colaboración necesaria!
06-Oct-11 17:45 | merbondal

“@randrom: #salu20 @cuidandoAJR : las organizaciones sanitarias también ven, escuchan y hasta ayudan <
con trabajito pero ahí vamos!” jaaaa
06-Oct-11 17:44 | taitechu

Me uno a eso! RT @manyez: Muchos abrazos a todos los amigos de #salu20 en granada :)
06-Oct-11 17:43 | Gilbertman001

Muchos abrazos a todos los amigos de #salu20 en granada :)
06-Oct-11 17:42 | manyez

RT @joancmarch: Me gusta "@menarini_es: La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es Internet.
Menuda buena frase d @mj_alonso en #salu20 :)"
06-Oct-11 17:42 | Gilbertman001

RT @menarini_es De Atapuerca a Granada montándonos en el tren 2.0 título alternativo de la ponencia
@cuidandoAJR y @cuidandosfs en #salu20
06-Oct-11 17:41 | manyez

y es fantástico encontrar a personas desinteresadas... “@randrom: #salu20 @mj_alonso: internet es
colaboración desinteresada”
06-Oct-11 17:41 | taitechu

RT @monicamoro: http://t.co/Z50bUB4N hoja de interconsulta virtual, grandes los #turroneros en #salu20
06-Oct-11 17:39 | manyez

Y el #salu20 nº 8 ya veremos donde será... pero seguro que lo disfrutamos todos.
06-Oct-11 17:37 | menarini_es

Se acabó #salu20, ahora a disfrutar con todo lo aprendido. Gracias a los ponentes y asistentes por cualquier sitio
:)
06-Oct-11 17:37 | menarini_es

@menarini_es los pacientes son imprescindibles... #salu20
06-Oct-11 17:36 | manyez

Y a los tuiteros! Hasta la proxima! "@lolavellido: Dar las gracias a todos los ponentes #salu20"
06-Oct-11 17:34 | cgudinur

Se regraba y ¡hecho! RT @mrsrosaperez Vía @mteresaleiva: @enfermera2pto0 habla de vídeo educativo...
queremos verlo #videosysalud!! #salu20
06-Oct-11 17:32 | enfermera2pto0

Dar las gracias a todos los ponentes #salu20
06-Oct-11 17:30 | lolavellido

#salu20 no todo vale para todo... Por ahora difícil intubar por twitter!
06-Oct-11 17:29 | AnitaVega

Vía @mteresaleiva: @enfermera2pto0 habla de vídeo educativo... queremos verlo en #videosysalud!! #salu20
06-Oct-11 17:29 | mrsrosaperez

Y los ponentes hacen preguntas a los asistentes, esto es la bomba, no hay papeles asignados en el 2.0 #salu20
06-Oct-11 17:28 | menarini_es

Preciosa di que sí pero cuidado con LOPD jaja RT @andonicarrion: Siento no estar en #salu20 pero tengo una
pr… (cont) http://t.co/iqHq31S7
06-Oct-11 17:27 | Gilbertman001

En el debate de #salu20 @enfermera2pto0 pone ejemplo de un video cuidados de cateteres centrales q fue
solicitado por los mismos pacientes
06-Oct-11 17:27 | mteresaleiva

#turroneros ahora en #salu20. Al turron!
06-Oct-11 17:26 | mrsrosaperez

En las sesiones #salu20 los asistentes explican historias dignas de los mejores ponentes. Eso me gusta muxo
!!!!
06-Oct-11 17:25 | monicamoro

También de acuerdo RT @randrom: #salu20 veo más miedo profesional que paciente, dice @joancmarch <
estoy de ac… (cont) http://t.co/qdt1BRpz
06-Oct-11 17:24 | Gilbertman001

@cuidandoAJR propone seleccionar para que sirve y para que no sirve el 2.0. Aquello de esto no es la solución
para todo #salu20
06-Oct-11 17:24 | menarini_es

RT @lolavellido: “@joancmarch: Me gusta "@menarini_es: La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es
Internet.@mj_alonso en #salu20 :)"”
06-Oct-11 17:24 | luisadelg

RT @mteresaleiva: En el debate de #salu20 @cuidandosfs dice q hay cierta inseguridad en el uso d la salud 2.0
por parte d las instituciones y profesionales
06-Oct-11 17:24 | taitechu

Busquemos quitamiedos para avanzar en salud 2.0 dice @joancmarch en #salu20
06-Oct-11 17:23 | menarini_es

RT @randrom: #salu20 .@mj_alonso : el paciente empoderado no es uno que dice yo me lo sé todo en plan
listillo, sino uno que se implica en su salud
06-Oct-11 17:22 | CoordinadorANHP

En el debate de #salu20 @cuidandosfs dice q hay cierta inseguridad en el uso d la salud 2.0 por parte d las
instituciones y profesionales
06-Oct-11 17:21 | mteresaleiva

@cuidandosfs cree que hay que dar pasos y construir normas para poder trabajar en salud 2.0 #salu20
06-Oct-11 17:20 | menarini_es

#salu20 Sobrevolando again la rigidez de las normas existentes. @cuidandosfs aclara que sin creemos en esto
encontraremos el modo
06-Oct-11 17:20 | randrom

@mj_alonso dice que el mundo 2.0 no es otro mundo y no ve diferencia con su práctica clínica habitual y
encima le mandan una foto #salu20
06-Oct-11 17:19 | menarini_es

Se plantea en el debate de #salu20 si los pacientes se sienten seguros con los profesionales que practican salud
2.0?
06-Oct-11 17:19 | mteresaleiva

#salu20 je je, hay hasta un directivo en la sala: se sienten seguros los pacientes y profesionales haciendo salud
2.0?
06-Oct-11 17:18 | randrom

Se sienten seguros los profesionales haciendo sanidad en el entorno 2.0 pregunta un directivo de salud en la
sala #salu20
06-Oct-11 17:17 | menarini_es

“@joancmarch: Me gusta "@menarini_es: La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es
Internet.@mj_alonso en #salu20 :)"”
06-Oct-11 17:17 | lolavellido

“@enfermera2pto0: Dice @mteresaleiva que El verdadero PODER es COMPARTIR ;) #salu20” y yo!!
06-Oct-11 17:16 | andonicarrion

RT @randrom: #salu20 .@mjmonteroc las redes tienen que servirnos para democratización, gestión del
conocimiento y nueva concepción de servicio público
06-Oct-11 17:15 | Angeresanz

Dice @mteresaleiva que El verdadero PODER es COMPARTIR ;) #salu20
06-Oct-11 17:15 | enfermera2pto0

@mteresaleiva programa tweets con bibliografía el día antes de una intervención para colegas. Que bueno !!!!
#salu20
06-Oct-11 17:15 | menarini_es

Yo ya si he estado en congresos donde los ponentes son pacientes #salu20
06-Oct-11 17:15 | lolavellido

RT @saludand: Recuérdalo!! RT @menarini_es: Todas las sesiones de #salu20 quedan recogidas en
http://t.co/3nA1uZgo #salu20
06-Oct-11 17:14 | rincondesisifo

y una obligación por parte de los profesionales y Administración RT @menarini_es El paciente dice que el 2.0 no
pasa, es NECESIDAD #salu20
06-Oct-11 17:11 | enfermera2pto0

Todas las sesiones de #salu20 quedan recogidas en http://t.co/u7pci0i9 #salu20
06-Oct-11 17:10 | menarini_es

No era la benemérita la de las parejas? “@monicamoro: @andonicarrion @carlosnunezo @cuidandoAJR
@cuidandosfs esto d dúos enfermeros #salu20”
06-Oct-11 17:10 | taitechu

RT @menarini_es: Fantástico que lleguen pacientes a las sesiones de #salu20 :)
06-Oct-11 17:10 | andonicarrion

"@menarini_es Se oye la voz de los pacientes en la sala reclamando su sitio en la salud 2.0 #salu20 Claro que
sí !!!" ahí ahí!
06-Oct-11 17:09 | montsecarrasco

Fantástico que lleguen pacientes a las sesiones de #salu20 :)
06-Oct-11 17:09 | menarini_es

Programa de paciente experto en España http://t.co/6jkrF9ae #salu20
06-Oct-11 17:09 | mteresaleiva

RT @mteresaleiva: Como ejemplo de activismo de pacientes en red aparece http://t.co/hYBmrAj4 en #salu20
06-Oct-11 17:08 | enfermera2pto0

RT @randrom: #salu20 y sigue: los pacientes hemos demandado a los profesionales que se implicaran en esto,
nos gusta más paciente experto que empoderado
06-Oct-11 17:08 | cgudinur

Hay que hace al paciente activo y colaborador en su proceso #salu20
06-Oct-11 17:08 | lolavellido

Guapa Vera ;) RT @andonicarrion Siento no estar en #salu20 pero tengo una preciosa excusa
http://t.co/sA99RutI
06-Oct-11 17:07 | enfermera2pto0

Como ejemplo de activismo de pacientes en red aparece http://t.co/hYBmrAj4 en #salu20
06-Oct-11 17:07 | mteresaleiva

La web de la asociación de vitíligo http://t.co/7njroMUp una asociación 2.0 #salu20
06-Oct-11 17:07 | menarini_es

#salu20 @joancmarch: nuestra idea es que los pacientes no solo sean expertos sino más activos
06-Oct-11 17:07 | randrom

del coche o del iPad? :D “@rincondesisifo: En #Salu20 ...a pesar del navegador”
06-Oct-11 17:06 | taitechu

El paciente de la sala es experto en vitíligo :O #salu20 dice que tienen web, blog, twitter y FB. Ahora pido la url :)
06-Oct-11 17:04 | menarini_es

Siento no estar en #salu20 pero tengo una preciosa excusa http://t.co/oqZvmSym
06-Oct-11 17:04 | andonicarrion

RT @menarini_es: El paciente dice que esto del 2.0 no pasa, es una NECESIDAD #salu20
06-Oct-11 17:03 | iPoncio

Los ponentes en turno de debate en #salu20 http://t.co/ASJVlKjx
06-Oct-11 17:03 | mteresaleiva

@enfermera2pto0 @andonicarrion jaaaa, touché!!! #salu20
06-Oct-11 17:03 | randrom

#Salu20 hemos pasado del paciente empoderado al paciente experto
06-Oct-11 17:03 | rincondesisifo

El paciente experto según nos dicen en la sala ha superado al paciente empoderado. #salu20
06-Oct-11 17:03 | menarini_es

Tweetchat de #salu20 http://t.co/NNjHMfyJ aquí puedes seguir el debate
06-Oct-11 17:03 | mteresaleiva

#salu20 y sigue: los pacientes hemos demandado a los profesionales que se implicaran en esto, nos gusta más
paciente experto que empoderado
06-Oct-11 17:03 | randrom

¡ del tiempo 2.0 ! ;) RT @andonicarrion @randrom yo!! De donde sacan lis #turroneros tiempo para todo?
#salu20
06-Oct-11 17:02 | enfermera2pto0

El paciente dice que esto del 2.0 no pasa, es una NECESIDAD #salu20
06-Oct-11 17:02 | menarini_es

#Salu20 comienza el coloquio... Unas birras para romper el hielo??
06-Oct-11 17:02 | rincondesisifo

Se oye la voz de los pacientes en la sala reclamando su sitio en la salud 2.0 #salu20 Claro que sí !!!
06-Oct-11 17:01 | menarini_es

#salu20 un paciente empieza: esto que estáis explicando lo llevamos haciendo los pacientes mucho tiempo, nos
hemos organizado < :DDD
06-Oct-11 17:01 | randrom

@randrom yo!! De donde sacan lis #turroneros tiempo para todo? #salu20
06-Oct-11 17:01 | andonicarrion

RT @joancmarch: "@menarini_es: Empieza dúo cuidando con fuerza en #salu20 atent@s a @cuidandoAJR y
@cuidandosfs q dicen tener un blog para cambiar el mundo
06-Oct-11 17:00 | palomap3

#salu20 turno de preguntas. Alguien rompe el hielo???
06-Oct-11 16:59 | randrom

Regla de las dos S sensatez y sentido comun @cuidandoAJR @cuidandosfs @enfermera2pto0 #salu20
@randrom
06-Oct-11 16:59 | lolavellido

RT @joancmarch: Me gusta "@menarini_es: La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es Internet.
Menuda buena frase d @mj_alonso en #salu20 :)"
06-Oct-11 16:58 | andonicarrion

#Salu20 #turroneros la regla de las 2 s: sensatez y sentido común para desempeñarnos en la web 2.0
06-Oct-11 16:58 | rincondesisifo

RT @rincondesisifo: #Salu20 pasar del hacer x hacer al hacer para obtener
06-Oct-11 16:58 | cgudinur

RT @joancmarch: "@menarini_es: Accesibilidad y horizontalidad d 2.0. + la dilución d los perfiles profesionales.
Buenas ideas d los #turroneros en #salu20
06-Oct-11 16:58 | Lolamont

Están fantásticos RT @mteresaleiva Ley de cuidados inversos, cómo se entiende esto con la #salu20?
http://t.co/w9RzWZPH segùn @cuidandoajr
06-Oct-11 16:58 | enfermera2pto0

Plaza de toros en la presentación de los #turroneros y han dicho albero???? Aquí me perdí :( #salu20
06-Oct-11 16:58 | monicamoro

"@menarini_es: La Organización en 2.0 te ve,te escucha y te ayuda. El ejemplo d @formacionsalud y
acreditación by los #turroneros en #salu20
06-Oct-11 16:57 | joancmarch

Si las organizaciones se tomaran en serio la salud 2.0 seguro que nos iría mejor a todos... comment en el blog
de los #turroneros #salu20
06-Oct-11 16:57 | menarini_es

RT @rincondesisifo: #Salu20 la horizontalidad diluye los perfiles profesionales: reputación digital
06-Oct-11 16:56 | andonicarrion

RT @mteresaleiva: En #salu20 @cuidandoajr dice que la Organización te ve y también se ve, de ahí su miedo,
pero también te escucha como les ocurrió a ellos
06-Oct-11 16:56 | cgudinur

"@menarini_es: Accesibilidad y horizontalidad d 2.0. + la dilución d los perfiles profesionales. Buenas ideas d los
#turroneros en #salu20
06-Oct-11 16:56 | joancmarch

“@cgudinur: Y asi se avanza! "@rincondesisifo: #Salu20 la iniciativa de los profesionales sobrepasa el cauce de
las organizaciones"” +1000
06-Oct-11 16:56 | andonicarrion

En #salu20 @cuidandoajr dice que la Organización te ve y también se ve, de ahí su miedo, pero también te
escucha como les ocurrió a ellos
06-Oct-11 16:52 | mteresaleiva

#salu20 @cuidandoAJR : las organizaciones sanitarias también ven, escuchan y hasta ayudan < con trabajito
pero ahí vamos!
06-Oct-11 16:52 | randrom

Y asi se avanza! "@rincondesisifo: #Salu20 la iniciativa de los profesionales sobrepasa el cauce de las
organizaciones"
06-Oct-11 16:51 | cgudinur

La Organización en el 2.0 te ve, te escucha y te ayuda. El ejemplo de @formacionsalud y una acreditación by los
#turroneros en #salu20
06-Oct-11 16:51 | menarini_es

#Salu20 la horizontalidad diluye los perfiles profesionales: reputación digital
06-Oct-11 16:50 | rincondesisifo

Accesibilidad y horizontalidad del 2.0. Más la dilución de los perfiles profesionales. Buenas ideas de los
#turroneros en #salu20
06-Oct-11 16:49 | menarini_es

RT @monicamoro http://t.co/dzNZaYol hoja de interconsulta virtual, grandes los #turroneros en #salu20
06-Oct-11 16:49 | Juanatalavera

RT @joancmarch: Esto son las buenas propuestas "@monicamoro: #Hermes ya ha salido 2 veces en #salu20,
mira por donde @juliomayol :)))"
06-Oct-11 16:49 | juliomayol

RT @menarini_es: ¿Qué te aporta la salud 2.0? El doc colaborativo base de la presentación de @joancmarch
http://t.co/PmwMgrEv #salu20
06-Oct-11 16:49 | bibliovirtual

Poniendo de ejemplos @cuidandosfs del uso de twitter en medicina con @mj_alonso y derma, @drcasado en su
consulta de ap en #salu20
06-Oct-11 16:49 | mteresaleiva

http://t.co/8IHBevyH hoja de interconsulta virtual, grandes los #turroneros en #salu20
06-Oct-11 16:49 | monicamoro

#salu20 @cuidandoAJR @cuidandosfs hablan de ayuda, ideas útiles, accesibilidad y horizontalidad, dios
mediante ;)
06-Oct-11 16:48 | randrom

"@menarini_es: Empieza dúo cuidando con fuerza en #salu20 atent@s a @cuidandoAJR y @cuidandosfs q
dicen tener un blog para cambiar el mundo
06-Oct-11 16:48 | joancmarch

"@menarini_es: El blog de @mj_alonso http://t.co/ZDkALjtC #salu20"
06-Oct-11 16:47 | joancmarch

En #salu20 @cuidandosfs pone el ejemplo de las fisiopilsoras de @_raulferrer consejos de fisioterapia en twitter
06-Oct-11 16:47 | mteresaleiva

#Salu20 la iniciativa de los profesionales sobrepasa el cauce de las organizaciones
06-Oct-11 16:46 | rincondesisifo

"@menarini_es: En blogs y twitter salta antes la info médica que en Pubmed. Toma ya !!!! #salu20 @mj_alonso"
06-Oct-11 16:46 | joancmarch

"@menarini_es: RT @rincondesisifo: #salu20 @mj_alonso la web 2.0 ha cambiado la perspectiva de las cosas.
Se acabó el localismo..."
06-Oct-11 16:45 | joancmarch

Desde su blog http://t.co/TYl7w4pR un profesional pide ayuda para sesión clínica: ellos links y post. Ahí está
colaborar #turroneros #salu20
06-Oct-11 16:45 | menarini_es

Blog de cuidados de enfermería que gestionan @cuidandosfs y @cuidandoajr http://t.co/s91u4O4B en #salu20
06-Oct-11 16:45 | mteresaleiva

Me gusta "@menarini_es: La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es Internet. Menuda buena frase d
@mj_alonso en #salu20 :)"
06-Oct-11 16:44 | joancmarch

good job! RT @monicamoro: http://t.co/SQ6OVY6l @mj_alonso exponiendo como una campeona su libro en
#salu20
06-Oct-11 16:43 | evavelasco

RT @menarini_es: Empieza el dúo cuidando con fuerza en #salu20 atent@s a @cuidandoAJR y @cuidandosfs
que dicen tener un blog para cambiar el mundo
06-Oct-11 16:43 | saludand

De la abstracción a la concreción: los turroneros van al turrón, seguro !!!! #salu20
06-Oct-11 16:43 | monicamoro

RT @menarini_es: El blog de @mj_alonso http://t.co/OXakeoXV #salu20
06-Oct-11 16:43 | saludand

@menarini_es Paciente empoderado conocer a profesionales d todo el mundo, conocimiento desborda canales
tradicionales #Salu20 por @mj_alonso
06-Oct-11 16:43 | joancmarch

RT @menarini_es: Historias reales que sirven par despejar dudas, evitar desinformación y ayudar. El porqué del
blog de @mj_alonso #Salu20
06-Oct-11 16:43 | evavelasco

#Salu20 en la web 2.0 interaccionan pacientes, profesionales y organizaciones
06-Oct-11 16:43 | rincondesisifo

qué bueno! RT @monicamoro: Al final descubrimos que @mj_alonso entró en twitter por su aupair americana...
lo que aprende una en #salu20
06-Oct-11 16:43 | evavelasco

En #salu20 ahora hablando @cuidandoajr http://t.co/X4YRH6iP
06-Oct-11 16:42 | mteresaleiva

#Salu20 @cuidandoAJR @cuidandosfs entran en escena
06-Oct-11 16:40 | rincondesisifo

Los turroneros en #salu20 en la foto @cuidandosfs http://t.co/bCARZ0Pm
06-Oct-11 16:39 | mteresaleiva

De Atapuerca a Granada montándonos en el tren 2.0 es el título alternativo de la ponencia de @cuidandoAJR y
@cuidandosfs en #salu20
06-Oct-11 16:39 | menarini_es

Empieza el dúo cuidando con fuerza en #salu20 atent@s a @cuidandoAJR y @cuidandosfs que dicen tener un
blog para cambiar el mundo
06-Oct-11 16:39 | menarini_es

RT @menarini_es: El blog de @mj_alonso http://t.co/OXakeoXV #salu20
06-Oct-11 16:39 | FrancescaBcn

RT @Juanatalavera: RT @menarini_es En blogs y twitter salta antes la info médica que en Pubmed #salu20
@mj_alonso
06-Oct-11 16:38 | jsmateos

@monicamoro @manyez @mj_alonso Con lo limpitos que somos... #salu20
06-Oct-11 16:38 | fllordachs

#salu20 turronerostime :D
06-Oct-11 16:38 | randrom

El blog de @mj_alonso http://t.co/OXakeoXV #salu20
06-Oct-11 16:38 | menarini_es

Twazzup de #salu20 http://t.co/WFhVCqke via @cejudojavier
06-Oct-11 16:36 | mteresaleiva

#Hermes ya ha salido 2 veces en #salu20, mira por donde @juliomayol :)))
06-Oct-11 16:36 | monicamoro

RT @menarini_es: Paciente empoderado conocer a profesionales de todo el mundo, el conocimiento desborda
los canales tradicionales #Salu20 para @mj_alonso
06-Oct-11 16:36 | saludand

La red te ofrece oportunidades de comunicación con profesionales, crecer en nuestro conocimiento según
@mj_alonso en #salu20
06-Oct-11 16:35 | mteresaleiva

RT @menarini_es En blogs y twitter salta antes la info médica que en Pubmed #salu20 @mj_alonso
06-Oct-11 16:35 | Juanatalavera

@fllordachs y @manyez en pantalla con unos tweets sobre lavarse las manos y no restregarse demasiado en la
ducha @mj_alonso #salu20 ejem!
06-Oct-11 16:35 | monicamoro

RT @rincondesisifo: #salu20 @mj_alonso la web 2.0 ha cambiado la perspectiva de las cosas. Se acabó el
localismo...
06-Oct-11 16:31 | menarini_es

RT @menarini_es La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es Internet @mj_alonso en #salu20 :)
06-Oct-11 16:31 | Juanatalavera

La red ofrece posibilidad d disfrutar d información a través de usuarios, q antes sólo se accedia a través de
revistas #salu20 by @mj_alonso
06-Oct-11 16:31 | mteresaleiva

Hemos pasado del paternalismo a usar este tipo de herramientas @mj_alonso #salu20
06-Oct-11 16:30 | lolavellido

RT @randrom: #salu20 .@mj_alonso nos cuenta sus inicios en esto: un grano, el vph y el aloe vera. Ejemplo de
mala información en internet
06-Oct-11 16:30 | cgudinur

La distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta, es Internet. Jo, menuda buena frase de @mj_alonso en
#salu20 :)
06-Oct-11 16:30 | menarini_es

En esto están las ganas d compartir y d aprender "@fllordachs: @monicamoro Caray es Mr Ubicuo... Mañana en
#simonetwork tarde en #salu20...
06-Oct-11 16:30 | joancmarch

RT @menarini_es: Paciente empoderado conocer a profesionales de todo el mundo, el conocimiento desborda
los canales tradicionales #Salu20 para @mj_alonso
06-Oct-11 16:30 | juliomayol

Paciente empoderado conocer a profesionales de todo el mundo, el conocimiento desborda los canales
tradicionales #Salu20 para @mj_alonso
06-Oct-11 16:29 | menarini_es

#salu20 .@mj_alonso : el paciente empoderado no es uno que dice yo me lo sé todo en plan listillo, sino uno que
se implica en su salud
06-Oct-11 16:29 | randrom

En #salu20 @mj_alonso explica que no pasa consulta en la red, pero el mundo está cambiando y lo que
hacemos es gestionar información
06-Oct-11 16:29 | mteresaleiva

#salu20 del control a la gestión de la información al paciente @mj_alonso
06-Oct-11 16:29 | AnitaVega

RT @menarini_es Interconsultas vía twitter: médicos franceses y sudamericanos envían fotos a @mj_alonso
#Salu20
06-Oct-11 16:29 | Juanatalavera

Interconsultas vía twitter: médicos franceses y sudamericanos envían fotos a @mj_alonso #Salu20
06-Oct-11 16:28 | menarini_es

@mj_alonso dice que no tiene una consulta en la Red, sólo es una persona educada que responde si le
preguntan :) #Salu20
06-Oct-11 16:27 | menarini_es

RT @monicamoro http://t.co/8Ou4saBP @mj_alonso exponiendo como una campeona su libro en #salu20
06-Oct-11 16:26 | Juanatalavera

#salu20 @mj_alonso: internet es colaboración desinteresada
06-Oct-11 16:26 | randrom

En #salu20 @mj_alonso explica cómo en poco tiempo pasó de no saber nada de la web20 a tener presencia y
mucha actividad en la red
06-Oct-11 16:26 | mteresaleiva

Al final descubrimos que @mj_alonso entró en twitter por su aupair americana... lo que aprende una en #salu20
06-Oct-11 16:24 | monicamoro

http://t.co/OPTp3CHT @mj_alonso exponiendo como una campeona su libro en #salu20
06-Oct-11 16:24 | monicamoro

RT @randrom: #salu20 .@mj_alonso nos cuenta sus inicios en esto: un grano, el vph y el aloe vera. Ejemplo de
mala información en internet
06-Oct-11 16:23 | taitechu

#salu20 .@mj_alonso nos cuenta sus inicios en esto: un grano, el vph y el aloe vera. Ejemplo de mala
información en internet
06-Oct-11 16:23 | randrom

#Salu20 @mj_alonso nos cuenta historias de pacientes reales que se informan en la Red. Cómo discriminar la
calidad de la información..??
06-Oct-11 16:22 | rincondesisifo

Los cuentos nos enseñan mucho, nos ayudan a aprender en #salu20 con @mj_alonso
06-Oct-11 16:22 | mteresaleiva

Señor que acude a la consulta y le dice a @mj_alonso que tiene un grano con el virus de HPV, venía con toda la
info de Internet #salu20
06-Oct-11 16:21 | menarini_es

RT @menarini_es: @joancmarch enseña lo que hacen en la escuela de pacientes: materiales gratis y abiertos
http://t.co/yW3NTggT #salu20
06-Oct-11 16:21 | saludand

Buen resumen! RT @AnitaVega: #salu20 muy útil la presentación!! Entrar, abrir los ojos, buscar y aprender lo
que Me interesa
06-Oct-11 16:21 | mteresaleiva

Ahora en #salu20 @mjalonso hablando de una dermatóloga en la red http://t.co/ZuT8GYpb
06-Oct-11 16:20 | mteresaleiva

Este modelo de ponente que presenta al siguiente cada día me gusta más: @joancmarch le pasa micro y mando
a @mj_alonso #salu20
06-Oct-11 16:19 | menarini_es

#salu20 muy útil la presentación!! Entrar, abrir los ojos, buscar y aprender lo que Me interesa
06-Oct-11 16:19 | AnitaVega

Se está abriendo comunidad de pacientes @joancmarch #salu20
06-Oct-11 16:16 | lolavellido

¿Conocías @escpacientes? Iniciativa interesantísima para mejorar salud publica abriendo escuelas de pacientes
http://t.co/Ywwxcs7b #salu20
06-Oct-11 16:16 | mteresaleiva

RT @menarini_es: El 2.0 me aporta saber que piensan otros sobre un tema dice @joancmarch #Salu20 y
concluye: hay gente aquí que dice cosas interesantes :)
06-Oct-11 16:15 | saludand

#salu20 .@joancmarch habla de la @escpacientes : materiales cc, ayuda para el día a día, dar espacio a quien
tiene la enfermedad
06-Oct-11 16:15 | randrom

RT @monicamoro: Llevo 7 #salu20 , todos diferentes todos especiales y en todos aprendo. @juliomayol me
agotan pero "me ponen" :D
06-Oct-11 16:15 | juliomayol

El 49% de los pacientes acuden a la red para informarse sobre su patología @joancmarch en #salu20
06-Oct-11 16:15 | mteresaleiva

@joancmarch enseña lo que hacen en la escuela de pacientes: materiales gratis y abiertos http://t.co/yW3NTggT
#salu20
06-Oct-11 16:15 | menarini_es

Las organizaciones se pueden modernizar con individuos con mentalidad 2.0 utilizando las TICs @joancmarch
#salu20
06-Oct-11 16:14 | mteresaleiva

@tekuidamos el #teku20 es mucho Teku, además con nocturnidad y alevosía, ja,ja #Salu20
06-Oct-11 16:10 | monicamoro

@mjmonteroc @cuidandoAJR @cuidandosfs @mj_alonso @monicamoro @joancmarch y M. Casañas en
inauguración #Salu20 http://t.co/hUSHsI69
06-Oct-11 16:08 | menarini_es

RT @fllordachs: @monicamoro Caray @joancmarch es Mr Ubicuo... esta mañana en #simonetwork esta tarde
en #salu20...
06-Oct-11 16:08 | Juanatalavera

Yo?? O_o RT @menarini_es @doctorcasado @tekuidamos y #hcsmeuES como los 3 grandes ejemplos en la
presentación de @joancmarch #Salu20
06-Oct-11 16:08 | tekuidamos

RT @tekuidamos: +1000 RT @menarini_es Web 2.0 no es una cosa, es un estado de la mente dice
@joancmarch en #salu20
06-Oct-11 16:08 | hibridosan

#salu20 Como respuesta colectiva, el 2.0 también es odio, amor, hipocresía, desamor, adulación, esperanza,
rencor, promesa, desengaño, deseo
06-Oct-11 16:07 | DCCU

RT @menarini_es: Web 2.0 no es una cosa, es un estado de la mente dice @joancmarch en #salu20
06-Oct-11 16:06 | HelenaCebrian

Y a mi!!! RT @enfermera2pto0: Me gustaría que estuvieras aquí :) @Cuidadorasnet #salu20
06-Oct-11 16:04 | monicamoro

RT @rincondesisifo #Salu20 @joancmarch por encima de las herramientas está la actitud. Actitud 2.0
06-Oct-11 16:04 | Juanatalavera

@monicamoro Caray, @joancmarch es Mr Ubicuo... Mañana en #simonetwork tarde en #salu20...
06-Oct-11 16:04 | fllordachs

Llevo 7 #salu20 , todos diferentes todos especiales y en todos aprendo. @juliomayol me agotan pero "me
ponen" :D
06-Oct-11 16:04 | monicamoro

RT @rincondesisifo: #Salu20 @joancmarch por encima de las herramientas está la actitud. Actitud 2.0
06-Oct-11 16:03 | Cuidadorasnet

Me gustaría que estuvieras aquí :) @Cuidadorasnet #salu20
06-Oct-11 16:03 | enfermera2pto0

En las actitudes 2.0 está el compartir, ganas de aprender, difundir conocimiento, crecimiento profesional en
#salu20 con @joancmarch
06-Oct-11 16:03 | mteresaleiva

#Salu20 @joancmarch por encima de las herramientas está la actitud. Actitud 2.0
06-Oct-11 16:03 | rincondesisifo

Web 2.0 no es una cosa, es un estado de la mente dice @joancmarch en #salu20
06-Oct-11 16:02 | menarini_es

RT @mteresaleiva: Una clave de la Salud 2.0 es que todo el mundo puede tener un papel activo #salu20 segun
@joancmarch
06-Oct-11 16:02 | hibridosan

RT @menarini_es: ¿Qué te aporta la salud 2.0? El doc colaborativo base de la presentación de @joancmarch
http://t.co/PmwMgrEv #salu20
06-Oct-11 16:02 | hibridosan

#salu20 Lo seguiré tras momento 1.0 @enfermera2pto0
06-Oct-11 16:01 | Cuidadorasnet

ACTITUD RT @mteresaleiva: En el uso de la web 20 ¿qué prima la actitud o las herramientas? @joancmarch en
#salu20
06-Oct-11 16:01 | menarini_es

En el uso de la web 20 ¿qué prima la actitud o las herramientas? @joancmarch en #salu20
06-Oct-11 16:01 | mteresaleiva

¿Qué te aporta la salud 2.0? El doc colaborativo base de la presentación de @joancmarch http://t.co/PmwMgrEv
#salu20
06-Oct-11 16:01 | menarini_es

@randrom me he dado cuenta y me ha gustado cómo lo has escrito, tienes razón :) #salu20
06-Oct-11 15:57 | enfermera2pto0

Permite pasar del diagnostico al consejo #salu20
06-Oct-11 15:57 | lolavellido

RT @menarini_es: @joancmarch enseña una diapo con las respuestas que le dió @CarlosMatabuena sobre que
era para él todo esto del 2.0 #Salu20
06-Oct-11 15:56 | mteresaleiva

#Salu20 es el 2.0 una moda...?? Una revolución, un derecho, la realidad...??
06-Oct-11 15:55 | rincondesisifo

@joancmarch enseña una diapo con las respuestas que le dió @CarlosMatabuena sobre que era para él todo
esto del 2.0 #Salu20
06-Oct-11 15:55 | menarini_es

@enfermera2pto0 los números desvirtúan los valores, creo. Por eso me ha gustado cómo lo has dicho #salu20
06-Oct-11 15:54 | randrom

RT @rincondesisifo #Salu20 en este entorno, los individuos juegan el papel que desean jugar
06-Oct-11 15:54 | Juanatalavera

La clave será descubrir cuál es el nuestro RT @rincondesisifo: #Salu20 en este entorno, los individuos juegan el
papel que desean jugar
06-Oct-11 15:53 | mteresaleiva

Hay que romper barreras @JuanOdM @mjmonteroc @randrom @luissalvador #salu20
06-Oct-11 15:53 | lolavellido

#Salu20 en este entorno, los individuos juegan el papel que desean jugar
06-Oct-11 15:53 | rincondesisifo

RT @randrom: #salu20 tú puedes tener el papel que quieras tener en entornos 2.0 nos dice @joancmarch
06-Oct-11 15:52 | cuidandosfs

Una clave de la Salud 2.0 es que todo el mundo puede tener un papel activo #salu20 segun @joancmarch
06-Oct-11 15:52 | mteresaleiva

RT @monicamoro presentando a Joan Carles March @joancmarch en #salu20 http://t.co/aceVkjek
06-Oct-11 15:52 | Juanatalavera

#salu20 tú puedes tener el papel que quieras tener en entornos 2.0 nos dice @joancmarch
06-Oct-11 15:52 | randrom

@joancmarch introduciendo a su charla Salud 2.0 un mundo lleno de aprendizajes #salu20
06-Oct-11 15:51 | mteresaleiva

RT @taitechu: No hay instrumentos de mayor potencia para la democratización de la instituciones que a través
de las redes sociales, @mjmonteroc en #salu20
06-Oct-11 15:48 | fjavierguerrero

RT @monicamoro: http://t.co/T9YnIRb9 al turronx en #salu20 @mjmonteroc @cuidandoAJR @cuidandosfs
@mj_alonso
06-Oct-11 15:48 | Juanatalavera

Ayyyyyy RT @mteresaleiva: @monicamoro presentando a Joan Carles March @joancmarch en #salu20
http://t.co/E4dCEBsv
06-Oct-11 15:47 | monicamoro

En #salu20 hablando con @joancmarch cómo nos sentimos los profesionales con la web 2.0
06-Oct-11 15:47 | mteresaleiva

#salu20 @rincondesisifo en cambio quiere ser 3.0 porque parece que estamos en medio de algo que no termina
de llegar
06-Oct-11 15:46 | randrom

http://t.co/lERvHAgA @joancmarch con papel y rotuladores en #salu20 preguntando quien és algo .0
06-Oct-11 15:46 | monicamoro

#salu20 @enfermera2pto0 quiere ser cero.cero y buscar espacios
06-Oct-11 15:44 | randrom

RT @menarini_es: Internet en la consulta, petición hecha a la Consejera que comenta la creación de una lista de
URL's blancas aprox 400 #Salu20 @mjmonteroc
06-Oct-11 15:43 | Lolamont

@monicamoro presentando a Joan Carles March @joancmarch en #salu20 http://t.co/ITXgV1BW
06-Oct-11 15:43 | mteresaleiva

Empieza @joancmarch preguntando en la sala quien es 1.0 y la audiencia se ríe pero nadie contestaaaaa
#Salu20
06-Oct-11 15:43 | menarini_es

Bien! MT @taitechu: Había oído q el 2.0 era un tsunami pero nunca pensé q las jornadas de #salu20 de Granada
iban a hacer temblar cimientos
06-Oct-11 15:42 | montsecarrasco

“@rincondesisifo: @joancmarch al ataque, en #Salu20” y en clave innovadora, de pie, entrando entre el público
06-Oct-11 15:42 | randrom

RT @AnitaVega #salu20 la clave: APRENDER
06-Oct-11 15:42 | enfermera2pto0

Internet en la consulta, petición hecha a la Consejera que comenta la creación de una lista de URL's blancas
aprox 400 #Salu20 @mjmonteroc
06-Oct-11 15:42 | menarini_es

@joancmarch #Salu20 la clave para estar en el mundo 2.0 es aprender
06-Oct-11 15:42 | rincondesisifo

Qué bien!! RT @menarini_es: Hemos llegado a más de 10.500 personas y no han empezado los ponentes,
wow!!! #salu20 http://t.co/hJmZCoIn
06-Oct-11 15:36 | saludand

@mjmonteroc explica que no es fácil filtrar lo que le llega por los medios sociales y decidir qué contesta y qué
no. Tarea compleja #salu20
06-Oct-11 15:35 | menarini_es

Democratización, gestión del conocimiento y nueva relación con la ciudadanía en el 2.0 by @mjmonteroc
#salu20
06-Oct-11 15:35 | enfermera2pto0

RT @randrom: #salu20 .@mjmonteroc las redes tienen que servirnos para democratización, gestión del
conocimiento y nueva concepción de servicio público
06-Oct-11 15:35 | mteresaleiva

#salu20 .@mjmonteroc las redes tienen que servirnos para democratización, gestión del conocimiento y nueva
concepción de servicio público
06-Oct-11 15:34 | randrom

RT @monicamoro: Democratización de las instituciones gracias a los medios sociales dice @mjmonteroc en
#salu20
06-Oct-11 15:34 | Lolamont

@mjmonteroc :las TIC ofrecen la oportunidad de compartir y aumentar exponencialmente el conocimiento
#salu20
06-Oct-11 15:33 | mteresaleiva

En #Salu20 ...a pesar del navegador
06-Oct-11 15:33 | rincondesisifo

@monicamoro cáspitas! No me he enterado pero la "Dora" de la casa es @randrom que es mi guía! :D
@mjmonteroc #salu20
06-Oct-11 15:33 | taitechu

Empezamos bien, ya hemos llegado a más de 10.500 personas y no han empezado los ponentes, wow!!!
#salu20 http://t.co/vw84LTAU
06-Oct-11 15:32 | menarini_es

RT @taitechu: Había oído que el 2.0 era un tsunami pero nunca pensé que las jornadas de #salu20 de Granada
iban a hacer temblar los cimientos (literal) :P
06-Oct-11 15:32 | juliomayol

RT @taitechu: No hay instrumentos de mayor potencia para la democratización de la instituciones que a través
de las redes sociales, @mjmonteroc en #salu20
06-Oct-11 15:30 | saludand

Redes sociales ofrecen una oportunidad de democratización de las instituciones habiendo aporte horizontal de
ideas #salu20 segun @mjmonteroc
06-Oct-11 15:29 | mteresaleiva

Con el uso de la Tic presta una mayor participación de la familia sanitaria #salu20 @luissalvador @mjmonteroc
06-Oct-11 15:29 | lolavellido

No hay instrumentos de mayor potencia para la democratización de la instituciones que a través de las redes
sociales, @mjmonteroc en #salu20
06-Oct-11 15:29 | taitechu

#salu20 temblando (literalmente) al inicio de las jornadas!
06-Oct-11 15:27 | AnitaVega

@mjmonteroc en sitios como este descubre de primera mano lo que pasa en salud #salu20
06-Oct-11 15:26 | monicamoro

Inaugurando el curso de salud 2.0 con la consejera de salud @mjmonteroc @enfermera2pto0 @cuidandoAJR
@cuidandosfs un gran avance #salu20
06-Oct-11 15:26 | lolavellido

Personalización, participación, conexión... Principales experiencias que destaca @mjmonteroc de su experiencia
(corta) en redes #salu20
06-Oct-11 15:26 | taitechu

@taitechu jaaaaa #salu20
06-Oct-11 15:25 | randrom

La participación directa de los profesionales en la red hace q exista mayor acción en la salud pública segùn
@mjmonteroc #salu20
06-Oct-11 15:25 | mteresaleiva

#salu20 .@mjmonteroc también habla del borrador de decreto de gestión clínica y el debate de los profesionales
en la red
06-Oct-11 15:25 | randrom

Doy fe! RT @taitechu: Había oído que el 2.0 era un tsunami pero nunca pensé que las jornadas de #salu20 de
Gra… (cont) http://t.co/cU29SvO7
06-Oct-11 15:25 | monicamoro

Había oído que el 2.0 era un tsunami pero nunca pensé que las jornadas de #salu20 de Granada iban a hacer
temblar los cimientos (literal) :P
06-Oct-11 15:24 | taitechu

Participación directa @mjmonteroc en #salu20 y la Consejería ha sabido que el virus d la gripe de este año es el
mismo que el del año pasado
06-Oct-11 15:23 | menarini_es

.@mjmonteroc pone como ejemplo de la riqueza de las redes el debate sobre la vacuna de la gripe este año
#salu20
06-Oct-11 15:23 | randrom

RT @menarini_es: @mjmonteroc considera que la experiencia colectiva nos enriquece a todos. Es la consejera
2.0 :) #Salu20
06-Oct-11 15:22 | Lolamont

RT @randrom: Ea, empezando #salu20 muy aplicaditos todos los ponentes
06-Oct-11 15:20 | mteresaleiva

#salu20 son las segundas jornadas que se celebran en Andalucia sobre nuesvas herramientas en salud segun
@mjmonteroc
06-Oct-11 15:20 | mteresaleiva

Las redes nos ayudan a personalizar dice @mjmonteroc en #Salu20
06-Oct-11 15:19 | menarini_es

@mjmonteroc inicia la inauguración de #Salu20 dando la bienvenida a la jornada 2.0 y disculpando su no
asistencia a #Salu20 en Sevilla
06-Oct-11 15:15 | menarini_es

http://t.co/Vm0tQF1m al turronx en #salu20
06-Oct-11 15:15 | monicamoro

Estamos con vosotros ;) RT @monicamoro Mariposas en la barriga antes del #salu20 rato pinta biennnnnnnn
06-Oct-11 15:09 | tekuidamos

A triunfar maestro RT @cuidandosfs Esta tarde vamos a dar un poco de turronx en #Salu20 que nervios!!!!
06-Oct-11 15:08 | tekuidamos

http://t.co/309LASba go on con #salu20, @mjmonteroc atendiendo a los medios en el hall de Iavante
06-Oct-11 15:06 | monicamoro

Mariposas en la barriga antes del #salu20 rato pinta biennnnnnnn
06-Oct-11 15:00 | monicamoro

“@taitechu: @cuidandosfs #Salu20 coño! Así dicho... Da miedito...” si si, acojona!
06-Oct-11 14:29 | andonicarrion

@monicamoro @cuidandosfs @cuidandoajr @mj_alonso @comsalud suerte y saludos a Mónica C #Salu20
06-Oct-11 14:26 | mariapuigdou

@cuidandosfs #Salu20 coño! Así dicho... Da miedito...
06-Oct-11 14:21 | taitechu

...cachis !! Salud !! “@monicamoro: http://t.co/p1oJEPYC almuerzo de #salu20 con @cuidandosfs @cuidandoajr
@mj_alonso @comsalud”
06-Oct-11 14:12 | pacoxxi

Pues guardadme un pedazito, que yo también quiero ;-) RT @cuidandosfs: Esta tarde vamos a dar un poco de
turronx en #Salu20 que nervios!!!!
06-Oct-11 14:06 | goroji

Esta tarde vamos a dar un poco de turronx en #Salu20 que nervios!!!!
06-Oct-11 14:03 | cuidandosfs

+1000 RT @montsecarrasco: @monicamoro @cuidandosfs @cuidandoAJR @mj_alonso @comsalud buen
provecho! lujo de ponentes y organizadoras #salu20
06-Oct-11 14:00 | goroji

@monicamoro @cuidandosfs @cuidandoAJR @mj_alonso @comsalud buen provecho! lujo de ponentes y
organizadoras #salu20
06-Oct-11 13:59 | montsecarrasco

RT @monicamoro: http://t.co/cd1ut0XP almuerzo de #salu20 con @cuidandosfs @cuidandoajr @mj_alonso
@comsalud
06-Oct-11 13:57 | cuidandosfs

Guardame uno :) "@monicamoro: http://t.co/W9yNlmXa sala de #salu20 a puntito con sofás al mas puro estilo
2.0 @taitechu has visto?"
06-Oct-11 11:32 | cuidandosfs

RT @menarini_es: Aún hay tiempo, #Salu20 Granada hoy 17h en IAVANTE http://t.co/uKTU6a0S con
@mj_alonso @joancmarch @cuidandosfs @cuidandoAJR @mjmonteroc
06-Oct-11 11:31 | mj_alonso

RT @menarini_es: Aún hay tiempo, #Salu20 Granada hoy 17h en IAVANTE http://t.co/uKTU6a0S con
@mj_alonso @joancmarch @cuidandosfs @cuidandoAJR @mjmonteroc
06-Oct-11 11:30 | cuidandosfs

RT @menarini_es: Aún hay tiempo, #Salu20 Granada hoy 17h en IAVANTE http://t.co/uKTU6a0S con
@mj_alonso @joancmarch @cuidandosfs @cuidandoAJR @mjmonteroc
06-Oct-11 11:28 | joancmarch

RT @monicamoro: http://t.co/S31dLQSF sala de #salu20 a puntito con sofás al mas puro estilo 2.0 @taitechu
has visto?
06-Oct-11 11:28 | inesbajo

Aún hay tiempo, #Salu20 Granada hoy 17h en IAVANTE http://t.co/uKTU6a0S con @mj_alonso @joancmarch
@cuidandosfs @cuidandoAJR @mjmonteroc
06-Oct-11 11:25 | menarini_es

@menarini_es Mucho animo con el taller de hoy !!!! #Salu20
06-Oct-11 11:22 | davidsha23

RT @menarini_es: Sala montada, wifi operativa, carpetas con documentación preparadas..... todo listo para
disfrutar de una nueva #Salu20 en Granada !!!
06-Oct-11 11:21 | davidsha23

Esta tarde tarde al turronx en #Salu20 RT @tekuidamos: +1000 RT @alainochoa: Pese al intento de @manyez
debat… (cont) http://t.co/KMNOOkaZ
06-Oct-11 11:17 | monicamoro

RT @monicamoro: http://t.co/osz5m8tg sala de #salu20 a puntito con sofás al mas puro estilo 2.0 @taitechu has
visto?
06-Oct-11 11:15 | menarini_es

Sala montada, wifi operativa, carpetas con documentación preparadas..... todo listo para disfrutar de una nueva
#Salu20 en Granada !!!
06-Oct-11 11:15 | menarini_es

Como mola! :) "@monicamoro: http://t.co/SO1j5VJz sala de #salu20 a puntito con sofás al mas puro estilo 2.0
@taitechu has visto?"
06-Oct-11 11:09 | taitechu

Buena pinta! RT @monicamoro: http://t.co/IZZJQGYP sala de #salu20 a puntito con sofás al mas puro estilo 2.0
@taitechu has visto?
06-Oct-11 11:08 | andonicarrion

http://t.co/S31dLQSF sala de #salu20 a puntito con sofás al mas puro estilo 2.0 @taitechu has visto?
06-Oct-11 11:07 | monicamoro

RT @monicamoro: Mañana 17h Iavante Granada #Salu20 con @mj_alonso @joancmarch @cuidandosfs
@cuidandoAJR http://t.co/1alvnaje inscríbete fmc@menarini.es #in
06-Oct-11 09:19 | dragonira

