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RT @capbert: Les presentacions del #salu20Lleida http://t.co/RGcA4Vmb
28-Feb-12 19:31 | jmartinezal

RT @menarini_es: Disponibles las presentaciones de @capbert @ClaraBenedicto y @monicamoro en
#Salu20Lleida http://t.co/HHN6kNPl ¡No te las pierdas!
28-Feb-12 18:45 | capbert

Les presentacions del #salu20Lleida http://t.co/RGcA4Vmb
28-Feb-12 18:45 | capbert

RT @monicamoro: Grabando para radio Pontevedra nueva entrevista sobre #Salu20Lleida
28-Feb-12 16:41 | CarlottaNeri

Grabando para radio Pontevedra nueva entrevista sobre #Salu20Lleida
28-Feb-12 15:29 | monicamoro

RT @monicamoro: RT @menarini_es: Disponibles las presentaciones de @capbert @ClaraBenedicto y
@monicamoro en #Salu20Lleida http://t.co/N46m71WQ
28-Feb-12 15:03 | adezaragoza

RT @monicamoro: RT @menarini_es: Disponibles las presentaciones de @capbert @ClaraBenedicto y
@monicamoro en #Salu20Lleida http://t.co/N46m71WQ
28-Feb-12 15:00 | Ebevidencia

RT @menarini_es: Disponibles las presentaciones de @capbert @ClaraBenedicto y @monicamoro en
#Salu20Lleida http://t.co/N46m71WQ
28-Feb-12 15:00 | monicamoro

RT @menarini_es: Disponibles las presentaciones de @capbert @ClaraBenedicto y @monicamoro en
#Salu20Lleida http://t.co/HHN6kNPl ¡No te las pierdas!
28-Feb-12 13:54 | InmaMesa

Disponibles las presentaciones de @capbert @ClaraBenedicto y @monicamoro en #Salu20Lleida
http://t.co/HHN6kNPl ¡No te las pierdas!
28-Feb-12 12:23 | menarini_es

"@menarini_es: Las redes sociales ayudan a pacientes crónicos http://t.co/XpxANASU #Salu20Lleida" <<
#Salud
28-Feb-12 11:49 | pisetpiset

RT @menarini_es: Las redes sociales ayudan a pacientes crónicos http://t.co/UC6NOmm6 #Salu20Lleida
28-Feb-12 11:49 | mdibuja

RT @menarini_es: Las redes sociales ayudan a pacientes crónicos http://t.co/UC6NOmm6 #Salu20Lleida
28-Feb-12 11:45 | mrsrosaperez

Las redes sociales ayudan a pacientes crónicos http://t.co/UC6NOmm6 #Salu20Lleida
28-Feb-12 11:45 | menarini_es

¿Has visto las fotos de #Salu20Lleida? http://t.co/JVWYy65c Vamos incluyendo toda la info de la mesa redonda
:)
28-Feb-12 11:21 | menarini_es

RT @monicamoro: Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida http://t.co/hx8vAbPJ
#hcsmeuES #Salud20
27-Feb-12 09:56 | mj_alonso

Creant massa crítica. L'experiència de pediatres de ponent by @capbert en #Salu20LLeida http://t.co/EnOIjibo
27-Feb-12 09:00 | menarini_es

Subiendo las presentaciones de la mesa redonda de salud 2.0 de #Salu20Lleida a slideshare
27-Feb-12 08:42 | menarini_es

RT @monicamoro: Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida http://t.co/hx8vAbPJ
#hcsmeuES #Salud20
27-Feb-12 07:22 | vitorpumarino

RT @monicamoro: Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida http://t.co/hx8vAbPJ
#hcsmeuES #Salud20
27-Feb-12 07:22 | lgupao

“@monicamoro: Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida http://t.co/j5N99tog
#hcsmeuES #Salud20” Muy buena!
27-Feb-12 07:10 | mlazqui

:) RT @natho47 RT @monicamoro: Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida
http://t.co/LYHCHayV #hcsmeuES #Salud20
27-Feb-12 06:46 | monicamoro

RT @monicamoro: Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida http://t.co/hx8vAbPJ
#hcsmeuES #Salud20
27-Feb-12 00:28 | hugh01

RT @monicamoro: Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida http://t.co/hx8vAbPJ
#hcsmeuES #Salud20
27-Feb-12 00:16 | maricarmenlc

Salud 2.0: hagámoslo diferente mi presentación de #Salu20lleida http://t.co/hx8vAbPJ #hcsmeuES #Salud20
27-Feb-12 00:14 | monicamoro

@martademarte @clarabenedicto @capbert y la menda en la mesa de #salu20lleida Presecialización !!!!
http://t.co/uMQrXAiG
25-Feb-12 18:48 | monicamoro

RT @menarini_es: @capbert rompiendo el hielo si queda algún témpano en la sala con un video,fresco
http://t.co/heMrB19s #Salu20Lleida
25-Feb-12 17:04 | Rosavili1959

RT @ClaraBenedicto: He venido a hablar de mi libro: #AP12causas #mividasinti #6minutos
#prescripcionprudente #MIR20 ... y más #salu20lleida
25-Feb-12 15:42 | 4decidi2

RT @MartadeMarte: En #Salu20Lleida @ClaraBenedicto nos presenta el documental "seis minutos" y el
crowdfunding http://t.co/HVFOK0cB
25-Feb-12 15:06 | MedicosdeMadrid

RT @ClaraBenedicto: Ouí ;) RT @MartadeMarte Empieza @ClaraBenedicto, en un perfecto catalán con acento
de Getafe... #Salu20Lleida
25-Feb-12 15:06 | MedicosdeMadrid

“@menarini_es: Arribant a més de 6.000 persones dissabte a l'hora de dinar, felicitats a tots! #salu20lleida
http://t.co/GRLwUnCS”
25-Feb-12 12:28 | PauLepage

RT @menarini_es: Arribant a més de 6.000 persones dissabte a l'hora de dinar, no està gens malament
#salu20lleida http://t.co/HU2r52gZ
25-Feb-12 12:27 | PauLepage

Arribant a més de 6.000 persones dissabte a l'hora de dinar, no està gens malament #salu20lleida
http://t.co/HU2r52gZ
25-Feb-12 12:25 | menarini_es

¿Se puede ser pediatra sin ver niños? :-P @capbert @pediatresdp #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:24 | MartadeMarte

De mayor quiero ser pediatra para estar en @pediatresdp!!!... Gran presentación de @capbert en #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:22 | MartadeMarte

@capbert pediatresdeponent dona la cara a la xarxa i es comunica via web, mail, blog, twitter i FB amb qui vulgui
saber #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:22 | menarini_es

Inteligencia colectiva en pediatresdeponent que cuesta 10eur al año ¿Se lo podrá permitir la Organización?
@capbert en #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:18 | menarini_es

@capbert con pediatresdeponent asegurando que estamos ante un cambio opcional pronto obligatorio
#salu20lleida http://t.co/rDBoyJcz
25-Feb-12 12:16 | menarini_es

"@MartadeMarte: En #Salu20Lleida @ClaraBenedicto nos presenta el documental "seis minutos" y el
crowdfunding http://t.co/poGfv7Y3"
25-Feb-12 12:16 | joancmarch

Sólo para coger peces... RT @MartadeMarte Oooooh! @ClaraBenedicto ha dicho culo!!! #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:14 | ClaraBenedicto

;-) RT @MartadeMarte: Empieza la mesa redonda #Salu20Lleida @capbert @ClaraBenedicto y @monicamoro
son mucho más guapos al natural
25-Feb-12 12:12 | Xavieriglesias

Ouí ;) RT @MartadeMarte Empieza @ClaraBenedicto, en un perfecto catalán con acento de Getafe...
#Salu20Lleida
25-Feb-12 12:12 | ClaraBenedicto

@capbert rompiendo el hielo si queda algún témpano en la sala con un video,fresco http://t.co/heMrB19s
#Salu20Lleida
25-Feb-12 12:12 | menarini_es

La dispersión geográfica de la Gran provincia de Lleida ;-) Uno de los motivos para crear Pediatres de Ponent
#Salu20Lleida
25-Feb-12 12:11 | MartadeMarte

RT @MartadeMarte En #Salu20Lleida @ClaraBenedicto nos presenta el documental "seis minutos" y el
crowdfunding http://t.co/3wZQXIR8
25-Feb-12 12:10 | ClaraBenedicto

Be water my friend, adáptate dice @ClaraBenedicto en sus ultimas diapos de #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:03 | menarini_es

Oooooh! @ClaraBenedicto ha dicho culo!!! #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:03 | MartadeMarte

Cuanto + haces en el 2.0 + te piden, es respuesta y problema al mismo tiempo mucho que hacer pero poco
tiempo #Salu20Lleida @ClaraBenedicto
25-Feb-12 12:01 | menarini_es

EL 2.0 es una navaja suiza, todo se puede hacer pero hay que mantener siempre el criterio... By
@ClaraBenedicto #Salu20Lleida
25-Feb-12 12:00 | menarini_es

#salu20lleida i ara propositus i MIR 2.0, exemples de col-laboració!
25-Feb-12 11:59 | capbert

Principios para una prescripción prudente y ahora #MIR20 mintras la sala se revuelve en sus sillas
#Salu20Lleida
25-Feb-12 11:58 | menarini_es

En #Salu20Lleida @ClaraBenedicto nos presenta el documental "seis minutos" y el crowdfunding
http://t.co/HVFOK0cB
25-Feb-12 11:57 | MartadeMarte

#salu20lleida @clarabenedicto parla de mividasinti
25-Feb-12 11:56 | capbert

@clarabenedicto repasa ahora #mividasinti #salu20lleida
25-Feb-12 11:55 | menarini_es

De como la AP no hizo un calendario en pelotas y empezó con #AP12causas en un Gdocs explica
@clarabenedicto #salu20lleida
25-Feb-12 11:51 | menarini_es

#salu20lleida de googledocs per a iniciar un projecte
25-Feb-12 11:50 | capbert

RT @MartadeMarte: Presentando Atención Primaria doce meses doce causas @ClaraBenedicto
http://t.co/rfgHOxJC #Salu20Lleida
25-Feb-12 11:49 | capbert

Presentando Atención Primaria doce meses doce causas @ClaraBenedicto http://t.co/rfgHOxJC #Salu20Lleida
25-Feb-12 11:48 | MartadeMarte

RT @MartadeMarte: Empieza @ClaraBenedicto, en un perfecto catalán con acento de Getafe... #Salu20Lleida
25-Feb-12 11:47 | capbert

@clarabenedicto directament als projectes i iniciatives #Salu20Lleida http://t.co/5JD3qkKW
25-Feb-12 11:47 | capbert

RT @MartadeMarte Presentando wikisanidad @monicamoro #Salu20Lleida todo el mundo apunta la
referencia,los bolis echan humo!! #salu20lleida
25-Feb-12 11:35 | menarini_es

Presentando wikisanidad @monicamoro en #Salu20Lleida: todo el mundo apunta la referencia, los bolis echan
humo!!
25-Feb-12 11:34 | MartadeMarte

#Salu20Lleida què és? http://t.co/kVO7cRBd
25-Feb-12 11:32 | capbert

La reputación digital en #Salu20Lleida: paso número 1: que en tu avatar no parezcas una mamarracha :-P
25-Feb-12 11:30 | MartadeMarte

Els pacients valoraran els professionals i hospitals a la Xarxa #Salu20Lleida
25-Feb-12 11:30 | capbert

RT @MartadeMarte: ¿Un médico hoy en día puede pasar del 2.0? Argumentando que no @monicamoro en
#Salu20Lleida... #salu20lleida
25-Feb-12 11:29 | menarini_es

De la enciclopedia de la salut a Google #Salu20Lleida ...
25-Feb-12 11:28 | capbert

¿Un médico hoy en día puede pasar del 2.0? Argumentando que no @monicamoro en #Salu20Lleida...y el
respetable parece de acuerdo
25-Feb-12 11:27 | MartadeMarte

82'5% de los internautas ha buscado información sobre enfermedades en internet #salu20lleida #salu20lleida
25-Feb-12 11:27 | menarini_es

#salu20lleida els pacients ja són a la Xarxa!
25-Feb-12 11:26 | capbert

#salu20Lleida http://t.co/EoMPg8aO
25-Feb-12 11:24 | capbert

Blogger apareció en 1999... Parece que fue ayer #salu20lleida #salu20lleida
25-Feb-12 11:23 | menarini_es

RT @menarini_es: No sólo hablar, también hay que hacer @monicamoro en #salu20lleida #salu20lleida
25-Feb-12 11:22 | capbert

No sólo hablar, también hay que hacer @monicamoro en #salu20lleida #salu20lleida
25-Feb-12 11:20 | menarini_es

De l'1.0 al 2.0 #Salu20Lleida
25-Feb-12 11:19 | capbert

Mesa muro en #salu20lleida que será solventada con micrófono de corbata! En 10 min empezamossssss
http://t.co/mIAJO0ZM
25-Feb-12 11:03 | menarini_es

Endocrinólogos de Lleida y 2.0: Endobloc http://t.co/jlNHl6k6 Encodiab http://t.co/4HxQ3dnz http://t.co/xbIqKIMR
Rumbo a #Salu20Lleida
25-Feb-12 10:32 | MartadeMarte

En #Salu20Lleida arropado por @clarabenedicto i @monicamoro capbert. Así da gusto!
25-Feb-12 09:57 | capbert

Mariposas en la barriga en buena compañía antes de empezar en #salu20lleida @clarabenedicto @capbert
http://t.co/6afjPaVh
25-Feb-12 09:56 | menarini_es

@clarabenedicto, @monicamoro @capbert trencant el gel a #salu20lleida davant de la càmara
25-Feb-12 09:47 | capbert

Momento videoentrevistas en #salu20lleida con @clarabenedicto y @capbert Go on!! http://t.co/VkgmmD7O
25-Feb-12 09:47 | menarini_es

RT @capbert: A Lleida 3° i cel despejat. Bon dia x anar a #Salu20Lleida !
25-Feb-12 09:28 | Sonicap69

@evavelasco ens manca un macaronsandtuits! Els de l'Enric Rosich a Las Arenas són bons, bons. Bondia camí
de #Salu20Lleida ;)
25-Feb-12 08:11 | monicamoro

A Lleida 3° i cel despejat. Bon dia x anar a #Salu20Lleida !
25-Feb-12 08:01 | capbert

@fllordachs vagi bé. Jo amb @monicamoro @clarabenedicto a Lleida #Salu20Lleida
25-Feb-12 07:53 | capbert

Que vagi mb!!! @monicamoro: @fllordachs per un pel no ens hem trobat a Sants, jo camí de Lleida a
#Salu20Lleida Que vagi molt bé, enamora!!!
25-Feb-12 07:49 | lauradieguezr

@fllordachs per un pel no ens hem trobat a Sants, jo,vaig camí de Lleida a #Salu20Lleida Que vagi molt bé,
enamora!!!
25-Feb-12 07:41 | monicamoro

Bondia! Hoy nos vamos a #Salu20Lleida Si me duermo en el AVE aparezco en Sevilla, anda!
25-Feb-12 07:01 | monicamoro

@monicamoro @clarabenedicto Prezi x demà llest! ara una mica d relax #Salu20Lleida
24-Feb-12 21:53 | capbert

@QuimPuig72 Gràcies Quim, demà tuitejarem alguna coseta amb #Salu20LLeida. Bon cap de setmana !!!
24-Feb-12 21:08 | monicamoro

RT @prensamenarini: Las redes sociales ayudan a los pacientes crónicos a no abandonar su tratamiento:
http://t.co/zMj2ydlc #Salu20Lleida
24-Feb-12 13:00 | monicamoro

Acabando la presentación de #Salu20Lleida y pensando que ahora ya toca que todos los actores de salud
colaboren en el 2.0
24-Feb-12 12:02 | monicamoro

RT @prensamenarini: Las redes sociales ayudan a los pacientes crónicos a no abandonar su tratamiento:
http://t.co/V1dXeMXB #Salu20Lleida
24-Feb-12 11:46 | menarini_es

RT @menarini_es: Mañana #Salu20Lleida con @capbert y @clarabenedicto ¿Quieres conocer a los ponentes?
http://t.co/wOnQaAkA
24-Feb-12 10:49 | ClaraBenedicto

RT @monicamoro: RT @menarini_es: Mañana #Salu20Lleida con @capbert y @clarabenedicto ¿Quieres
conocer a los ponentes? http://t.co/qlIdI05Q
24-Feb-12 10:48 | marisabp4

RT @menarini_es: Mañana #Salu20Lleida con @capbert y @clarabenedicto ¿Quieres conocer a los ponentes?
http://t.co/qlIdI05Q
24-Feb-12 10:46 | monicamoro

RT @menarini_es: Mañana #Salu20Lleida con @capbert y @clarabenedicto ¿Quieres conocer a los ponentes?
http://t.co/wOnQaAkA
24-Feb-12 09:40 | inesbajo

Mañana #Salu20Lleida con @capbert y @clarabenedicto ¿Quieres conocer a los ponentes?
http://t.co/wOnQaAkA
24-Feb-12 09:32 | menarini_es

Oyendo tuit tuit no hay manera de concentrarse en la presentación de #salu20lleida me parece que os apago !!!
22-Feb-12 23:00 | monicamoro

A mi també! “@capbert: @monicamoro i m'agrada molt el programa! #Salu20Lleida http://t.co/6WghMYyJ”
22-Feb-12 21:24 | monicamoro

@monicamoro i m'agrada molt el programa! #Salu20Lleida http://t.co/ESdVuIRv
22-Feb-12 21:04 | capbert

