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November 9, 2010

9:45 am prensamenarini: Salud 2.0: Nuevas Herramientas Aplicadas a la Medicina http://ow.ly/36ECa
#Salu20

10:52 am menarini_es: Post en el blog de la SoMaMFyC ! RT @prensamenarini: Salud 2.0: Nuevas
Herramientas Aplicadas a la Medicina http://ow.ly/36ECa #Salu20

10:52 am monicamoro: Post en el blog de la SoMaMFyC ! RT @prensamenarini: Salud 2.0: Nuevas
Herramientas Aplicadas a la Medicina http://ow.ly/36ECa #Salu20

11:09 am menarini_es: #Salu20 es para http://tinyurl.com/37p8e3p Si marcamos los tweets luego los
podremos recopilar fácilmente. Gracias! :)

11:39 am Juanatalavera: RT @monicamoro RT @prensamenarini: Salud 2.0: Nuevas Herramientas
Aplicadas a la Medicina http://ow.ly/36ECa #Salu20

2:59 pm monicamoro: RT @menarini_es: #Salu20 es para http://tinyurl.com/37p8e3p Si marcamos los
tweets luego los podremos recopilar fácilmente. Gracias! :)

 

November 10, 2010

7:30 am menarini_es: Ya cerca: http://tinyurl.com/37p8e3p . Durante la sesión si hacéis preguntas vía
twitter a los ponentes intentaremos pasarlas #Salu20

9:27 am menarini_es: Las preguntas a ponentes del http://tinyurl.com/37p8e3p Deben llevar el #Salu20.
Intentaremos pasarlas !!!

9:56 am menarini_es: Negociando wifi en la sala de mañana para #Salu20 http://tinyurl.com/37p8e3p
Asegurando seguimiento vía twitter :)

4:05 pm prensamenarini: Mañana grabaremos un par de entrevistas en vídeo en la sesión #Salu20 :-))
http://ow.ly/37y8v

5:24 pm merbondal: RT @menarini_es: Ya cerca: http://tinyurl.com/37p8e3p . Durante la sesión si
hacéis preguntas vía twitter a los ponentes intenta... #Salu20

10:29 pm merbondal: Recomiendo seguir mañana #salu20 http://tinyurl.com/37p8e3p ponentes
@monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado

10:30 pm montsecarrasco: RT @merbondal: Recomiendo seguir mañana #salu20 http://tinyurl.com/37p8e3p
ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado

10:30 pm monicamoro: @merbondal Gràcies Mercè, ja us explicarem com va :) #salu20

10:31 pm menarini_es: RT @prensamenarini: Mañana grabaremos un par de entrevistas en vídeo en la
sesión #Salu20 :-)) http://ow.ly/37y8v

 

November 11, 2010

8:00 am menarini_es: Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas a la medicina http://tinyurl.com/37p8e3p
Invitamos a todo el TL interesado, allí estaremos! #Salu20

8:15 am manyez: @monicamoro buen viaje para el grupo #salu20 Esta tarde os seguiremos via
twitter!

8:19 am doctorcasado: Curso salud 2.0 colegio médicos,se twiteará: #salu20 Ponentes @monicamoro
@evavelasco @juliomayol @doctorcasado http://tinyurl.com/37p8e3p

8:19 am mjaloco: RT @doctorcasado: Curso salud 2.0 colegio médicos,se twiteará: #salu20
Ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado
http://tinyurl.com/37p8e3p
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8:27 am Panamericanaesp: RT @doctorcasado: Curso salud 2.0 colegio médicos,se twiteará: #salu20
Ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado
http://tinyurl.com/37p8e3p

8:42 am marta_cisa: RT @doctorcasado: Curso salud 2.0 colegio médicos,se twiteará: #salu20
Ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado
http://tinyurl.com/37p8e3p

8:43 am marta_cisa: Os leeremos! RT @manyez: @monicamoro buen viaje para el grupo #salu20
Esta tarde os seguiremos via twitter!

9:00 am menarini_es: L@s ponentes de #Salu20 http://bit.ly/adlnhq Esperamos tu participación en
http://ow.ly/37y8v intentaremos dar respuesta vía twitter !

9:19 am marta_cisa: RT @menarini_es: L@s ponentes de #Salu20 http://bit.ly/adlnhq Esperamos tu
participación en http://ow.ly/37y8v intentaremos dar respuesta vía twitter !

9:25 am prensamenarini: ¡Buenos días! Con los preparativos de la sesión #Salu20 de esta tarde en Madrid
http://ow.ly/380vJ

11:18 am juliomayol: RT @doctorcasado: Curso salud 2.0 colegio médicos,se twiteará: #salu20
Ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado
http://tinyurl.com/37p8e3p

11:20 am matovarm: RT @menarini_es: Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas a la medicina
http://tinyurl.com/37p8e3p Invitamos a todo el TL interesado, allí estaremos!
#Salu20

11:22 am cuidando_es_sfs: RT @menarini_es: Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas a la medicina
http://tinyurl.com/37p8e3p Invitamos a todo el TL interesado, allí estaremos!
#Salu20

11:43 am evavelasco: Ya estamos en Madrid, hace un día espléndido. Tomando café con
@monicamoro y Jordi Abad. Con ganas ya de empezar la sesión 2.0 #salu20

11:54 am marta_dominguez: A seguir esta tarde RT @menarini_es Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas a
la medicina http://tinyurl.com/37p8e3p #Salu20

11:57 am monicamoro: RT @marta_dominguez: A seguir esta tarde RT @menarini_es Salud 2.0: nuevas
herramientas aplicadas a la medicina http://tinyurl.com/37p8e3p #Salu20

12:09 pm menarini_es: Resultados encuesta ¿Por donde ha de empezar un profesional de la salud en
2.0? http://ow.ly/383Qs ¡gracias por participar! #salu20

12:13 pm htwj: Acaban de registrarme (muy tarde) para #salu20 - a ver a ver...

12:13 pm oriol_: RT @menarini_es: Resultados encuesta ¿Por donde ha de empezar un
profesional de la salud en 2.0? http://ow.ly/383Qs #salu20

12:18 pm josep_soldevila: gran espectación ánimo a los ponentes #salu20

12:22 pm menarini_es: Esta tarde, en la sesión #salu20 comentaremos los resultados de la encuesta ;-)
http://ow.ly/383Qs

12:27 pm menarini_es: Recordar q es muy importante usar el hashtag #salu20 para participar en tiempo
real y para que luego vuestros tweets puedan ser recopilados

12:37 pm EliaGabarron: No te lo pierdas! RT @menarini_es: Esta tarde, en la sesión #salu20
comentaremos los resultados de la encuesta ;-) http://ow.ly/383Qs

12:38 pm menarini_es: Ya en la sala para esta tarde: asientos delante de la mesa, wifi a punto para
ponentes y asistente y muchas ganas de empezar !!! #Salu20

12:41 pm Juanatalavera: RT @doctorcasado Curso salud 2.0 colegio médicos #salu20 Con
@monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado http://tinyurl.com
/37p8e3p

12:48 pm monicamoro: @manyez el curso http://bit.ly/dBqfk5 empieza a las 17h y a partir de las 16'30h
generando expectativa ! #Salu20

12:51 pm monicamoro: @ifrnandez todo el TL interesad@ en salud está invitado esta tarde a http://bit.ly
/dBqfk5 la sala es grande, os esperamos #Salu20

12:52 pm menarini_es: RT @monicamoro: @ifrnandez TL interesad@ en salud estáis invitad@s hoy a
http://bit.ly/dBqfk5 la sala es grande, os esperamos #Salu20

12:54 pm menarini_es: Asistentes a #Salu20 con ganas de participar, si traéis dispositivo móvil tenemos
dos wifi's que vuelan !!!!
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12:55 pm menarini_es: Información sobre los ponentes de #Salu20 @monicamoro @doctorcasado
@evavelasco @juliomayol http://ow.ly/385eV

12:55 pm monicamoro: RT @menarini_es: Información sobre los ponentes de #Salu20 @monicamoro
@doctorcasado @evavelasco @juliomayol http://ow.ly/385eV

12:57 pm evavelasco: esto ya va! RT @menarini_es: Información sobre los ponentes de #Salu20
@monicamoro @doctorcasado @evavelasco @juliomayol http://ow.ly/385eV

12:58 pm prensamenarini: RT @menarini_es: Información sobre los ponentes de #Salu20 @monicamoro
@doctorcasado @evavelasco @juliomayol http://ow.ly/385eV

1:00 pm gerineldo: RT @menarini_es: Información sobre los ponentes de #Salu20 @monicamoro
@doctorcasado @evavelasco @juliomayol http://ow.ly/385eV

1:04 pm annalvcan: menudo cartel!! RT @menarini_es: Información sobre los de #Salu20
@monicamoro @doctorcasado @evavelasco @juliomayol http://ow.ly/385eV

1:31 pm monicamoro: Escenario a punto, con los sillones en formato mesa redonda, os gusta? #Salu20
http://twitpic.com/35ux2x

1:35 pm COMBarcelona: Sí. Dsd BCN esperando:) @monicamoro Escenario a punto, con los sillones en
formato mesa redonda, os gusta? #Salu20 http://twitpic.com/35ux2x

1:39 pm marta_dominguez: RT @menarini_es: Información sobre los ponentes de #Salu20 @monicamoro
@doctorcasado @evavelasco @juliomayol http://ow.ly/385eV

1:41 pm monicamoro: Creo que la foto de antes no ha subido :( el escenario de #Salu20
http://twitpic.com/35uzuq

1:58 pm merbondal: @monicamoro mimetismo en color sillones, color metrolinner y ... Color Pasión x
el 2.0! Genial! #salu20

2:00 pm merbondal: Expectación x seguir esta tarde: #salu20 http://tinyurl.com/37p8e3p ponentes
@monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado

2:07 pm montsecarrasco: Siiii RT @monicamoro: Escenario a punto, con los sillones en formato mesa
redonda, os gusta? #Salu20 http://twitpic.com/35ux2x

2:08 pm menarini_es: RT @monicamoro: Escenario a punto, con los sillones en formato mesa redonda,
os gusta? #Salu20 http://twitpic.com/35ux2x

2:22 pm crazyalf: @monicamoro Tiene buena pinta. Así más cercanos tod@s en #salu20

2:29 pm josep_soldevila: Auditorio con buena pinta y Eva superconcentrada ;-) #salu20

2:30 pm tekuidamos: @merbondal Ay, qué envidia, cómo me gustaría estar hoy ahí #salu20

3:33 pm osc_miranda: Esperando, será un éxito #salu20

3:34 pm menarini_es: En media hora (17 horas) empieza #salu20 http://ow.ly/36ECa

3:37 pm mariapuigdou: Muy bien! RT @monicamoro: Escenario a punto, con los sillones en formato
mesa redonda, os gusta? #Salu20 http://twitpic.com/35ux2x

3:38 pm mariapuigdou: RT @merbondal:Expectación x seguir esta tarde: #salu20 http://tinyurl.com
/37p8e3p ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado

3:39 pm menarini_es: Entregamos este tarjetón http://ow.ly/38bZ5 a los asistentes de #salu20 para
ayudarles a empezar en salud 2.0 ;-)

3:47 pm marta_cisa: Uau! m bé!RT @menarini_es: Entregamos este tarjetón http://ow.ly/38bZ5 a los
asistentes de #salu20 para ayudarles a empezar en salud 2.0 ;-)

3:47 pm marta_cisa: RT @mariapuigdou: RT @merbondal:Expectación x seguir esta tarde: #salu20
http://tinyurl.com/37p8e3p ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol
@doctorcasado

3:47 pm marta_cisa: RT @osc_miranda: Esperando, será un éxito #salu20

3:49 pm manyez: esperando en twitter a que empiece #salu20

3:50 pm manyez: RT @menarini_es: Entregamos este tarjetón http://ow.ly/38bZ5 a los asistentes
de #salu20 para ayudarles a empezar en salud 2.0 ;-)

3:51 pm marta_cisa: Estàs allà? RT @josep_soldevila: Auditorio con buena pinta y Eva
superconcentrada ;-) #salu20

3:52 pm marta_cisa: RT @merbondal: Expectación x seguir esta tarde: #salu20 http://tinyurl.com
/37p8e3p ponentes @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado
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3:52 pm Ebevidencia: Expectación x seguir esta tarde: #salu20 http://tinyurl.com/37p8e3p

3:52 pm osc_miranda: Menuda síntesis más buena RT @tekuidamos: @menarini_es Geniales consejos
para empezar en salud 2.0 http://ow.ly/38bZ5 #salu20

3:56 pm AnnaCasanovas: Buenos consejos! RT Entregamos este tarjetón http://ow.ly/38bZ5 a los
asistentes de #salu20 para ayudarles a empezar en 2.0 ;-) @menarini_es

3:56 pm monicamoro: Entrevista a @juliomayol #Salu20 http://twitpic.com/35w5qj

3:58 pm menarini_es: @manyez @osc_miranda @tekuidamos @annacasanovas gracias :-) ¡nos
alegramos que os parezcan útiles! #Salu20

3:59 pm manyez: @monicamoro @juliomayol que profesionales todos :) #salu20

3:59 pm prensamenarini: Casi a punto de empezar #Salu20 RT @monicamoro: Entrevista a @juliomayol
#Salu20 http://twitpic.com/35w5qj

3:59 pm marta_cisa: Nº1 TW RT @menarini_es: Esta tarde, en la sesión #salu20 comentaremos los
resultados de la encuesta ;-) http://ow.ly/383Qs

3:59 pm mariapuigdou: @montsecarrasco quedará molt bé! RT @monicamoro: Entrevista a @juliomayol
#Salu20 http://twitpic.com/35w5qj

4:00 pm osc_miranda: RT @marta_cisa: Nº1 TW RT @menarini_es: Esta tarde, en la sesión #salu20
comentaremos los resultados de la encuesta ;-) http://ow.ly/383Qs

4:04 pm prensamenarini: Mañana podréis ver en nuestro canal de #YouTube las entrevistas a @juliomayol
y @doctorcasado http://ow.ly/38dlM #Salu20

4:05 pm osc_miranda: RT @prensamenarini: Mañana podréis ver en nuestro canal de #YouTube las
entrevistas a @juliomayol y @doctorcasado http://ow.ly/38dlM #Salu20

4:06 pm crazyalf: Preparando mis sentidos 1.0 y 2.0 para #Salu20 en la sala.

4:09 pm fxavierlopez: Buen inicio RT @menarini_es: Entregamos este tarjetón http://ow.ly/38bZ5 a los
asistentes de #salu20 para ayudarles a empezar en salud 2.0

4:09 pm monicamoro: @crazyalf Bienvenido!!!! Intentaremos dar la talla y tener una sesión
superproductiva :) #Salu20

4:10 pm menarini_es: Luces, cámara, acción: esto empieza con la presentación !!! #Salu20

4:10 pm ClaraBenedicto: #salu20 empezamos!

4:10 pm osc_miranda: RT @menarini_es: Luces, cámara, acción: esto empieza con la presentación !!!
#Salu20

4:10 pm merbondal: @tekuidamos no, no yo estoy en Bcn. Lo seguiré desde #salu20. Ya me gustaría
presenciarlo!!!

4:10 pm Ebevidencia: @EnferEvidente Aqui: #salu20 http://tinyurl.com/37p8e3p

4:11 pm monicamoro: Tuiter@s en la sala @MsConcu, @ClaraBenedicto @juliomayol @doctorcasado
@crazyalf @fxavierlopez Empezamos chic@s !!! #Salu20

4:12 pm merbondal: Yo tb en twitter RT @crazyalf: Preparando mis sentidos 1.0 y 2.0 para #Salu20 en
la sala.

4:12 pm MsConcu: @manyez @goroji a que no sabéis con quién estoy??? ;) #Salu20

4:13 pm manyez: pues eso! Que Azu es mas rapida y agil que yo :) RT @ebevidencia:
@EnferEvidente Aqui: #salu20 http://tinyurl.com/37p8e3p

4:13 pm marta_cisa: Os seguimos !!RT @merbondal: Yo tb en twitter RT @crazyalf: Preparando mis
sentidos 1.0 y 2.0 para #Salu20 en la sala.

4:13 pm doctorcasado: comenzando curso salud 2.0 hay ganas de aprender y de innovar #salu20

4:14 pm ClaraBenedicto: #salu20 a @msconcu y a mi, las tuiteras mas dicharacheras, nos acaban de decir
que estamos muy maaal (movil sobre el regazo,twitter on)

4:14 pm monicamoro: Tengo foto con @MsConcu @ClaraBenedicto @evavelasco @CamiloErazoL
#Salu20

4:14 pm montsecarrasco: Siguiendo #Salu20 desde Barcelona ¡ánimo chic@s! :-))

4:14 pm menarini_es: Wifi en la sala de #Salu20 para los asistentes, se ve movimiento !!! #Salu20

4:15 pm manyez: y por supuesto mi enhorabuena a @monicamoro y a todo el equipo de
@menarini_es por #salu20 que me consta que se lo han currado :)
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4:15 pm annalvcan: Aqui stamosRT @marta_cisa: Os seguimos !!RT @merbondal: Yo tb en twitter
RT @crazyalf: Preparando mis sentidos 1.0 y 2.0 para #Salu20 .

4:15 pm manyez: subela! RT @monicamoro: Tengo foto con @MsConcu @ClaraBenedicto
@evavelasco @CamiloErazoL #Salu20

4:16 pm marta_cisa: Es 0.0 +1.0+2.0 @monicamoro: Tengo foto con @MsConcu @ClaraBenedicto
@evavelasco @CamiloErazoL #Salu20

4:16 pm aguitarte: RT @monicamoro: Tuiter@s en la sala @MsConcu, @ClaraBenedicto
@juliomayol @doctorcasado @crazyalf @fxavierlopez Empezamos chic@s !!!
#Salu20

4:17 pm menarini_es: Empieza @evavelasco explicando que no es friki ¿¿¿??? Cómo lo véis #Salu20

4:18 pm marta_dominguez: ¡Muy Instructivo! ;) RT @menarini_es: Entregamos este tarjetón http://ow.ly/38bZ5
#salu20 para ayudarles a empezar en salud 2.0 ;-)

4:18 pm marta_cisa: Mucha gente? RT @menarini_es: Wifi en la sala de #Salu20 para los asistentes,
se ve movimiento !!! #Salu20

4:19 pm manyez: @evavelasco no es friki? bueno, bueno, no se yo... jajajajaja :P #salu20

4:20 pm osc_miranda: RT @tekuidamos: RT @menarini_es Resultados encuesta ¿Por donde ha de
empezar un profesional de la salud en 2.0? http://ow.ly/383Qs #salu20

4:21 pm menarini_es: @evavelasco explica las diferencias 1.0 vs 2.0 a la audiencia, tod@s escuchan
atent@s ;) #Salu20

4:21 pm marta_dominguez: Siguiendo #salu20 en twitter para ver cómo innovan la medicina con la Web 2.0

4:21 pm crazyalf: Primeras explicaciones en #salu20 diferencias entre 1.0 y 2.0
¿compartir?¿comunicación?¿interacción?

4:22 pm merbondal: RT @montsecarrasco: Siguiendo #Salu20 desde Barcelona ¡ánimo chic@s! :-))

4:22 pm josep_soldevila: hemos ganado los del TW¡¡¡RT @osc_miranda: RT @tekuidamos: RT
@menarini_es Resultados encuesta http://ow.ly/383Qs #salu20

4:23 pm crazyalf: Corrección en #salu20 : la web q salió no era la del #imserso pero seria de algún
portal asociado de viajes

4:23 pm Panamericanaesp: @evavelasco web 2.0 nuevos comportamientos, crear contenido, compartir,
contestar preguntas #salu20

4:23 pm menarini_es: Para estar en 2.0 no hace falta crear contenidos, el 73% consume y sólo crea el
24% @evavelasco #Salu20

4:24 pm marta_cisa: RT @marta_dominguez: Siguiendo #salu20 en twitter para ver cómo innovan la
medicina con la Web 2.0

4:24 pm annalvcan: Bien!RT @josep_soldevila: hemos ganado los del TW¡¡¡RT @osc_miranda: RT
@tekuidamos: RT @menarini_es Resultados http://ow.ly/383Qs #salu20

4:24 pm merbondal: RT @marta_dominguez¡Muy Instructivo! @menarini_es: Entregamos este tarjetón
http://ow.ly/38bZ5 #salu20 para ayudarles a empezar en salud 2.0

4:25 pm monicamoro: Te fías de los que están en Internet opinando en lugar de lo que dicen las
empresas. Fiabilidad del boca-oreja online @evavelasco #Salu20

4:26 pm marta_dominguez: La ley de los grande números: @menarini_es Para estar en 2.0 no hace falta
crear, el 73% consume; sólo crea el 24% @evavelasco #Salu20

4:26 pm merbondal: RT @menarini_es: Para estar en 2.0 no hace falta crear contenidos, el 73%
consume y sólo crea el 24% @evavelasco #Salu20

4:27 pm manyez: @marta_dominguez @menarini_es @evavelasco el papel del lurker... #salu20

4:27 pm juliomayol: RT @merbondal: RT @menarini_es: Para estar en 2.0 no hace falta crear
contenidos, el 73% consume y sólo crea el 24% @evavelasco #Salu20

4:30 pm merbondal: @annalvcan @marta_cisa siguiendo #salu20, verdad? Estamos en el palco de
twitter, escuchando a expertos en salud 2.0!!!

4:30 pm menarini_es: La tecnología al alcance de todos, de windows a mil aplicaciones 2.0 fáciles y
sencillas #Salu20 @evavelasco

4:31 pm menarini_es: Explicando lo fácil que es "hacerse un blog" y explicar lo que quiera @evavelasco
#Salu20
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4:31 pm doctorcasado: RT @merbondal: RT @menarini_es: Para estar en 2.0 no hace falta crear
contenidos, el 73% consume y sólo crea el 24% @evavelasco #Salu20

4:32 pm ClaraBenedicto: @evavelasco provocándonos para que participemos en 2.0: blogs, edición de
wikipedia, comentar en los blogs de otros no sólo leer... #salu20

4:33 pm Panamericanaesp: @evavelasco web 2.0 aplicada a medicina estar al día, antes
biblioteca/congresos ahora blogs respuesta clinica,preguntas ahora webs
#salu20

4:34 pm menarini_es: RT @ClaraBenedicto: @evavelasco provocando para que participemos en 2.0:
blogs, wikipedia, comentar en los blogs ... #salu20

4:34 pm merbondal: Ranking encuesta: 1. TW 2. RSS 3. Blog propio 4. Otro (?) 5. FB 6. Marcador
delicious RT @menarini_es http://ow.ly/383Qs #salu20

4:34 pm doctorcasado: la web 2.0 modifica nuestra forma de relacionarnos con la información #salu20

4:34 pm manyez: @clarabenedicto no podeis subir una foto o algo? :) #salu20

4:34 pm ClaraBenedicto: @evavelasco hablando del ejemplo de @bibliovirtual #salu20

4:34 pm gerineldo: @ClaraBenedicto Existe una wikipedia médica: Medpedia :) #salu20

4:35 pm Panamericanaesp: Interesante ejemplo de @bibliovirtual #salu20

4:35 pm tekuidamos: ja,ja,ja RT @menarini_es Empieza @evavelasco explicando que no es friki
¿¿¿??? Cómo lo véis #Salu20

4:35 pm juliomayol: RT @menarini_es: RT @ClaraBenedicto: @evavelasco provocando para que
participemos en 2.0: blogs, wikipedia, comentar en los blogs ... #salu20

4:36 pm ClaraBenedicto: Las fotos y el poder los tiene @monicamoro RT @manyez: @clarabenedicto no
podeis subir una foto o algo? :) #salu20

4:36 pm doctorcasado: @bibliovirtual ejemplo de #salu20

4:36 pm marta_cisa: Lánzate! RT @menarini_es: RT @ClaraBenedicto: @evavelasco provocando
para participar2.0: blogs, wikipedia, comentar en los blogs ... #salu20

4:36 pm annalvcan: quiero un video!!!!!!!RT @manyez: @clarabenedicto no podeis subir una foto o
algo? :) #salu20

4:36 pm tekuidamos: RT @merbondal RT @menarini_es: Para estar en 2.0 no hace falta crear
contenidos, el 73% consume y sólo crea el 24% @evavelasco #Salu20

4:36 pm osc_miranda: RT @merbondal: Ranking encuesta: 1 TW 2 RSS 3 Blog propio 4. Otro (?) 5. FB
6. Marcador delicious RT @menarini_es http://ow.ly/383Qs #salu20

4:36 pm marta_cisa: RT @merbondal: Ranking encuesta: 1. TW 2. RSS 3. Blog propio 4. Otro (?) 5.
FB 6. Marcador delicious RT @menarini_es http://ow.ly/383Qs #salu20

4:36 pm menarini_es: El ejemplo de la webicina, medicina personalizada http://bit.ly/mLlIL @evavelasco
#Salu20

4:36 pm merbondal: RT @menarini_es: La tecnología al alcance de todos, de windows a mil
aplicaciones 2.0 fáciles y sencillas #Salu20 @evavelasco

4:37 pm crazyalf: El miedo a compartir información en internet, hace que salud2.0 vaya mas
lento.hay que romper barreras #salu20

4:37 pm tekuidamos: habra grabacion?? RT @menarini_es Explicando lo fácil que es "hacerse un
blog" y explicar lo que quiera @evavelasco #Salu20

4:38 pm merbondal: RT @ClaraBenedicto: @evavelasco provocándonos para q participemos en 2.0:
blogs, edición wikipedia, comentar en blogs d otros ... #salu20

4:38 pm menarini_es: @lamamapediatra en la pantalla de #Salu20, estamos en el momento ejemplos
!!!

4:38 pm merbondal: Cambio comunicativo RT @doctorcasado: la web 2.0 modifica nuestra forma de
relacionarnos con la información #salu20

4:39 pm menarini_es: Ahora el ejemplo de @drcasado en la pantalla , al @doctorcasado lo tengo detrás
mío en la sala :) #Salu20

4:39 pm TrendsEspana: #salu20 es ahora una tendencia en Spain http://trendsmap.com/es

4:40 pm MsConcu: @evavelasco hablando de @drcasado, otro crack, como @bibliovirtual! :)
#Salu20
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4:40 pm crazyalf: Alucino: hay doctores que avisan a sus pacientes por twitter de cómo van las
listas de espera u otros eventos #salu20

4:40 pm manyez: hoy va de cracks! RT @msconcu: @evavelasco hablando de @drcasado, otro
crack, como @bibliovirtual! :) #Salu20

4:40 pm somosmedicina: RT @TrendsEspana: #salu20 es ahora una tendencia en Spain
http://trendsmap.com/es

4:40 pm merbondal: RT @menarini_es: El ejemplo de la webicina, medicina personalizada http://bit.ly
/mLlIL @evavelasco #Salu20

4:41 pm menarini_es: Sois unos cracks, graciasssssssssssss RT @TrendsEspana: #salu20 es ahora
una tendencia en Spain http://bit.ly/cm3kCz

4:42 pm menarini_es: RT @crazyalf: Alucino: hay doctores que avisan a sus pacientes por twitter de
cómo van las listas de espera u otros eventos #salu20

4:43 pm Juanatalavera: ¡Guauuuu! RT @monicamoro: Escenario a punto, con los sillones en formato
mesa redonda, os gusta? #Salu20 http://twitpic.com/35ux2x

4:43 pm doctorcasado: @drcasado ejemplo de #salu20

4:44 pm merbondal: RT @menarini_es: @lamamapediatra en la pantalla de #Salu20, estamos en el
momento ejemplos !!!

4:44 pm Panamericanaesp: Ejemplos como el canal de Youtube del Dr. Iván Mañero y el twitter del Dr.
Casado. Wikis y sanidad 2.0 en slideshare #salu20 @evavelasco

4:44 pm ClaraBenedicto: @evavelasco lo importante no es el espacio sino lo que decimos en el #salu20

4:44 pm merbondal: Buen matiz! RT @menarini_es: Ahora el ejemplo de @drcasado en la pantalla , al
@doctorcasado lo tengo detrás mío en la sala :) #Salu20

4:44 pm merbondal: RT @TrendsEspana: #salu20 es ahora una tendencia en Spain
http://trendsmap.com/es

4:44 pm MsConcu: "Lo importante no es el espacio sino lo que decimos en él" @evavelasco
#Salu20

4:45 pm angel189: RT @merbondal: RT @TrendsEspana: #salu20 es ahora una tendencia en Spain
http://bit.ly/cm3kCz #hcsmeuES

4:45 pm menarini_es: Ejemplo Tedmed 2010: fotocall de médicos en tw con su propuesta de mejora
en sanidad, fotos en flickr @evavelasco #Salu20

4:45 pm bibliovirtual: aydiosmio, esto se avisa y me maquillo para eso de #salu20 :) Gracias a todos!!
afortunadamente no me veis, pero me han salido colores :p

4:46 pm manyez: aprovechando la audiencia de #salu20 No olvidéis que el próximo jueves
tenemos #ideagoras y #ficodsalud

4:46 pm merbondal: Pla,plas,plas! RT @menarini_es: Sois unos cracks, graciasssss RT
@TrendsEspana: #salu20 es ahora una tendencia en Spain http://bit.ly/cm3kCz

4:47 pm merbondal: RT @MsConcu: "Lo importante no es el espacio sino lo que decimos en él"
@evavelasco #Salu20

4:47 pm Juanatalavera: RT @manyez Aprovechando la audiencia de #salu20 No olvidéis que el próximo
jueves tenemos #ideagoras y #ficodsalud

4:47 pm ClaraBenedicto: @monicamoro a la palestra #salu20

4:47 pm _josegalan: Interesantes ejemplos de @evavelasco en #salu20

4:47 pm Juanatalavera: RT @MsConcu: "Lo importante no es el espacio sino lo que decimos en él"
@evavelasco #Salu20

4:48 pm arbeiza: RT @manyez: aprovechando la audiencia de #salu20 No olvidéis que el próximo
jueves tenemos #ideagoras y #ficodsalud

4:48 pm merbondal: Sera xq te lo mereces! RT @bibliovirtua: aydiosmio... #salu20 :) Gracias a todos!!
afortunadamente no me veis, pero me han salido colores :p

4:48 pm marta_cisa: RT @bibliovirtual: aydiosmio, esto se avisa y me maquillo para eso de #salu20 :)
Gracias a todos!! afortunadamente no me veis, pero me han salido colores :p

4:48 pm merbondal: RT @manyez: aprovechando la audiencia de #salu20 No olvidéis que el próximo
jueves tenemos #ideagoras y #ficodsalud
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4:49 pm Juanatalavera: RT @doctorcasado: la web 2.0 modifica nuestra forma de relacionarnos con la
información #salu20

4:49 pm marianoh: les pasamos el manifiesto salud 2.0 alma atá-abla? RT @manyez aprovechando
la audiencia de #salu20...

4:51 pm juliomayol: RT @manyez: aprovechando la audiencia de #salu20 No olvidéis que el próximo
jueves tenemos #ideagoras y #ficodsalud

4:51 pm josep_soldevila: preveo aplauso cerrado cuando acabe Eva, :-) #salu20

4:51 pm juliomayol: RT @merbondal: Pla,plas,plas! RT @menarini_es: Sois unos cracks, graciasssss
RT @TrendsEspana: #salu20 es ahora una tendencia en Spain http://bit.ly
/cm3kCz

4:51 pm prensamenarini: @tekuidamos mañana colgaremos dos entrevistas en nuestro canal de YouTube
#Salu20

4:51 pm juliomayol: RT @menarini_es: Ejemplo Tedmed 2010: fotocall de médicos en tw con su
propuesta de mejora en sanidad, fotos en flickr @evavelasco #Salu20

4:51 pm Juanatalavera: RT @merbondal: @evavelasco hablando de @bibliovirtual. Maria es un crack :)
#Salu20

4:52 pm marta_dominguez: Me pregunto si tb es aplicable al sistema español @menarini_es Ejemplo
Tedmed 2010: propuesta de mejora en sanidad @evavelasco #Salu20

4:52 pm TrendsMadrid: #salu20 es ahora una tendencia en #Madrid http://trendsmap.com/es/madrid

4:53 pm merbondal: Recomendable tb Jueves 18.11 en madrid se habla de salud 2.0 en http://ow.ly
/38fJ9 #ideagoras y http://ow.ly/38fJa #ficodsalu desde #salu20

4:53 pm marta_cisa: Super cracks 2.0 RT @manyez: hoy va de cracks! RT @msconcu: @evavelasco
hablando de @drcasado, otro crack, como @bibliovirtual! :) #Salu20

4:54 pm annalvcan: me tengo que irrrr! #fcia Sino más tarde, mañana recupero info sobre #Salu20
felicidades cracks!

4:54 pm Juanatalavera: @bibliovirtual Que yo sepa solo tiene #salu20

4:54 pm marta_cisa: RT @merbondal: Recomendable tb Jueves 18.11 en madrid se habla de salud
2.0 en http://ow.ly/38fJ9 #ideagoras y http://ow.ly/38fJa #ficodsalu desde #salu20

4:55 pm teledoctor: Siguiendo el evento d salud2.0 n España #salu20, intersante, parecido a lo q
tuvmos cn Pfizer #salud20 y #lazos10, en cdmexico, excelente¡¡¡

4:55 pm evavelasco: @monicamoro habla de su encuesta en Twitter y recomienda Twitter, RSS y wikis
#Salu20

4:55 pm crazyalf: Gracias @evavelasco por tu ponencia. Ahora a escuchar a @monicamoro .
20minutos? Top! Cronometramos #salu20

4:56 pm marta_cisa: Comentem demà! RT @annalvcan: me tengo que irrrr! #fcia Sino más tarde,
mañana recupero info sobre #Salu20 felicidades cracks!

4:56 pm marianoh: #Salu20 os paso el manifiesto salud2.0 http://tinyurl.com/39uquteRT @manyez
@marianoh por supuesto! Tuitealo y que se empapen :)

4:56 pm evavelasco: @monicamoro explica la wiki salud 2.0 española http://bit.ly/aqs9jC #salu20,
tenemos que trabajar en ella! :-)

4:57 pm osc_miranda: RT @evavelasco: @monicamoro explica la wiki salud 2.0 española http://bit.ly
/aqs9jC #salu20, tenemos que trabajar en ella! :-)

4:57 pm juliomayol: RT @marianoh: les pasamos el manifiesto salud 2.0 alma atá-abla? RT @manyez
aprovechando la audiencia de #salu20...

4:57 pm doctorcasado: RT @osc_miranda: RT @evavelasco: @monicamoro explica la wiki salud 2.0
española http://bit.ly/aqs9jC #salu20, tenemos que trabajar en ella! :-)

4:58 pm evavelasco: @monicamoro muestra la retransmisión en Twitter via "Visible Tweets' y en la sala
se oye "ahhhh" #salu20

4:58 pm Juanatalavera: RT @evavelasco @monicamoro explica la wiki salud 2.0 española http://bit.ly
/aqs9jC #salu20, tenemos que trabajar en ella! :-)

4:59 pm MsConcu: "Una wiki viene del hawaiano y es hacer las cosas de forma sencilla y rápida"
@monicamoro #Salu20
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4:59 pm evavelasco: @MsConcu puesta como ejemplo, enseñando su TL en vivo y en directo....poco
a poco va saliendo todo el mundo de la tuitpandilla #salu20

4:59 pm ClaraBenedicto: RT @marianoh: les pasamos el manifiesto salud 2.0 alma atá-abla? RT @manyez
aprovechando la audiencia de #salu20...

4:59 pm marta_cisa: Son nuestros tw's? RT @evavelasco: @monicamoro muestra la retransmisión en
Twitter via "Visible Tweets' y en la sala se oye "ahhhh" #salu20

4:59 pm ClaraBenedicto: RT @merbondal: Recomendable tb Jueves 18.11 en madrid se habla de salud
2.0 en http://ow.ly/38fJ9 #ideagoras y http://ow.ly/38fJa #ficodsalu desde #salu20

5:00 pm merbondal: RT @osc_miranda: RT @evavelasco: @monicamoro explica la wiki salud 2.0
española http://bit.ly/aqs9jC #salu20, tenemos que trabajar en ella!

5:00 pm ClaraBenedicto: RT @MsConcu: "Una wiki viene del hawaiano y es hacer las cosas de forma
sencilla y rápida" @monicamoro #Salu20

5:00 pm Panamericanaesp: Mónica Moro recomienda RSS para seguir las páginas favoritas. El poder del
RSS #salu20

5:01 pm manyez: el famoso manifiesto Abla 2.0 para la gente de #salu20 http://tinyurl.com/39uqute
@marianoh

5:01 pm tekuidamos: RT @merbondal RT @TrendsEspana: #salu20 es ahora una tendencia en Spain
http://trendsmap.com/es

5:01 pm marta_dominguez: A este voy a ir insitu ;) RT @merbondal Recomendable tb Jueves 18 http://ow.ly
/38fJa #ficodsalu desde #salu20

5:01 pm merbondal: Adelante #abla RT @marianoh: #Salu20 paso manifiesto salud2.0
http://tinyurl.com/39uqute Rt @manyez: @marianoh Tuitealo, q se empapen

5:01 pm tekuidamos: RT @manyez aprovechando la audiencia de #salu20 No olvidéis que el próximo
jueves tenemos #ideagoras y #ficodsalud

5:02 pm rigoporras: #salu20 Mónica moro, nos cuenta que estamos en la era de la infoxicasion

5:02 pm evavelasco: gracias!! RT @_josegalan: Interesantes ejemplos de @evavelasco en #salu20

5:02 pm manyez: @monicamoro deberia explicar el concepto de gurureo/gururear :P #salu20

5:02 pm teledoctor: Salud 2.0 no solo es medico el asunto, es sumar voluntades de enfermeras,
pacientes, hospitales y OSC #salu20

5:02 pm ClaraBenedicto: Como ejemplo el TL de @MsConcu mientras mi vecina de asiento se pone
colorada :) #salu20

5:02 pm juliomayol: RT @evavelasco: @monicamoro explica la wiki salud 2.0 española http://bit.ly
/aqs9jC #salu20, tenemos que trabajar en ella! :-)

5:02 pm ClaraBenedicto: RT @manyez: @monicamoro deberia explicar el concepto de gurureo/gururear :P
#salu20

5:02 pm COMBarcelona: Tendremos que seguir #Salu20 offline :(

5:02 pm Juanatalavera: RT @_josegalan: Interesantes ejemplos de @evavelasco en #salu20

5:02 pm ClaraBenedicto: RT @manyez: el famoso manifiesto Abla 2.0 para la gente de #salu20
http://tinyurl.com/39uqute @marianoh

5:02 pm juliomayol: RT @evavelasco: @monicamoro habla de su encuesta en Twitter y recomienda
Twitter, RSS y wikis #Salu20

5:03 pm Juanatalavera: + 1 @manyez @monicamoro deberia explicar el concepto de gurureo/gururear :P
#salu20

5:03 pm juliomayol: RT @merbondal: Recomendable tb Jueves 18.11 en madrid se habla de salud
2.0 en http://ow.ly/38fJ9 #ideagoras y http://ow.ly/38fJa #ficodsalu desde #salu20

5:03 pm juliomayol: RT @TrendsMadrid: #salu20 es ahora una tendencia en #Madrid
http://trendsmap.com/es/madrid

5:03 pm merbondal: RT @MsConcu: "Una wiki viene del hawaiano y es hacer las cosas de forma
sencilla y rápida" @monicamoro #Salu20

5:03 pm tekuidamos: RT @evavelasco @monicamoro explica la wiki salud 2.0 española http://bit.ly
/aqs9jC #salu20, tenemos que trabajar en ella! :-)

9 de 24



5:04 pm marta_cisa: Eso, eso a ver si nos enteramos los nuevos...RT @manyez: @monicamoro
deberia explicar el concepto de gurureo/gururear :P #salu20

5:04 pm merbondal: RT @Panamericanaesp: Mónica Moro recomienda RSS para seguir las páginas
favoritas. El poder del RSS #salu20

5:04 pm _josegalan: Mónica Moro y el poder de los RSS, no sabia que La Vanguardia tiene 54
diferentes! #salu20

5:04 pm tekuidamos: RT @manyez el famoso manifiesto Abla 2.0 para la gente de #salu20
http://tinyurl.com/39uqute @marianoh

5:04 pm merbondal: Ahora! RT @manyez: el famoso manifiesto Abla 2.0 para la gente de #salu20
http://tinyurl.com/39uqute @marianoh

5:05 pm evavelasco: ¿Qué haríamos sin RSS? #salu20, @monicamoro me provoca esta reflexión en
su charla #salu20

5:05 pm ClaraBenedicto: Somos animales sociales @monicamoro #salu20

5:05 pm teledoctor: Esta semana se sumaron "juegos sociales" para diabeticos con ayuda de
proveedores medicos 2.0, eso si es salud2.0 #salu20

5:06 pm ClaraBenedicto: RT @evavelasco: ¿Qué haríamos sin RSS? #salu20, @monicamoro me provoca
esta reflexión en su charla #salu20

5:06 pm merbondal: RT @rigoporras: #salu20 Mónica moro, nos cuenta que estamos en la era de la
infoxicasion

5:06 pm Juanatalavera: RT @ClaraBenedicto Somos animales sociales @monicamoro #salu20

5:06 pm usalud: ¿¿ Que pensais de esto: http://ow.ly/38drn ?? #salu20

5:07 pm teledoctor: Industria farmaceutica con apoyo a plataformas en redes sociales y salud 2.0,
eso es sumar esfuerzos, bien por Pfizer, #salu20

5:07 pm evavelasco: A ver cuántos nuevos tuiteros reclutamos!! vamos, @monicamoro convence al
más reacio!! #salu20

5:07 pm MsConcu: "Twitter son los sms de internet, poco, pero bueno" @monicamoro #Salu20

5:07 pm _josegalan: Twitter, muy colaborativo,dialogo, cercanía y no pido a nadie que sea mi amigo
#salu20

5:07 pm MsConcu: RT @evavelasco: A ver cuántos nuevos tuiteros reclutamos!! vamos,
@monicamoro convence al más reacio!! #salu20

5:07 pm osc_miranda: Negroponte de cada 100 cosas acierta 1 RT @usalud: ¿¿ Que pensais de esto:
http://ow.ly/38drn ?? #salu20

5:08 pm merbondal: Yo tampoco!!! RT @_josegalan: Mónica Moro y el poder de los RSS, no sabia
que La Vanguardia tiene 54 diferentes! #salu20

5:08 pm manyez: @usalud los gurus son asi.. twitter no durara tiempo pero el concepto si, la marca
no importa :) #salu20

5:08 pm ClaraBenedicto: Es una seductora! RT @evavelasco: A ver cuántos nuevos tuiteros reclutamos!!
vamos, @monicamoro convence al más reacio!! #salu20

5:09 pm merbondal: Pregunta para la mesa!!! RT @usalud: ¿¿ Que pensais de esto: http://ow.ly/38drn
?? #salu20

5:09 pm rincondesisifo: RT @manyez: el famoso manifiesto Abla 2.0 para la gente de #salu20
http://tinyurl.com/39uqute @marianoh

5:09 pm Panamericanaesp: Que se tutea? Blogs, noticias, eventos, intercambio científico, entrevista. Ejemplo
#pajin #salu20

5:09 pm crazyalf: Twitter ayuda a encontrar talento en red aunque aun hay gente desenchufada
#salu20 @monicamoro

5:09 pm manyez: @clarabenedicto @evavelasco @monicamoro hoy en #salu20 hay mucho
enamoramiento 2.0 jajajajajaja

5:09 pm merbondal: RT @MsConcu: "Twitter son los sms de internet, poco, pero bueno"
@monicamoro #Salu20

5:10 pm Juanatalavera: RT @doctorcasado presentación que hago hoy en el colegio de médicos de
Madrid http://goo.gl/fb/VV0mG #Salu20
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5:10 pm juliomayol: @Mjaloco en #salu20

5:10 pm evavelasco: ya cuelga su presen y todavía no la ha hecho RT @doctorcasado: Cambiar el
chip. Internet, redes y econsulta. http://goo.gl/fb/VV0mG #salu20

5:10 pm marta_cisa: RT @manyez: @usalud los gurus son asi.. twitter no durara tiempo pero el
concepto si, la marca no importa :) #salu20

5:10 pm ClaraBenedicto: @monicamoro El efecto gripeycalma: la comunidad se implica y participa #salu20

5:11 pm perezromera: RT @manyez: aprovechando la audiencia de #salu20 No olvidéis que el próximo
jueves tenemos #ideagoras y #ficodsalud

5:11 pm evavelasco: la recojo! RT @merbondal: Pregunta para la mesa!!! RT @usalud: ¿¿ Que
pensais de esto: http://ow.ly/38drn ?? #salu20

5:11 pm merbondal: Importa la filosofía: compartir RT @manyez: @usalud los gurus son asi.. twitter no
durara tiempo pero el concepto si ... :) #salu20

5:11 pm teledoctor: Bien por el apoyo de editoriales medicas en salud 2.0 como es el caso de
Panamericana, Mc GrawHill, Manual Moderno, Elsevier, #salu20

5:12 pm Juanatalavera: RT @ClaraBenedicto @monicamoro El efecto gripeycalma: la comunidad se
implica y participa #salu20

5:12 pm ClaraBenedicto: La experiencia del @doctorcasado #salu20

5:12 pm merbondal: Doyfe! RT @ClaraBenedicto: Esuna seductora! @evavelasco: A ver cuántos
nuevostuiteros reclutamos!@monicamoro convence al más reacio! #salu20

5:12 pm rigoporras: RT @merbondal RT @MsConcu: "Twitter son los sms de internet, poco, pero
bueno" @monicamoro #Salu20

5:13 pm josep_soldevila: El factor de conversión es el KPI de la confe.RT @evavelasco: A ver cuántos
nuevosreclutamos!! @monicamoro convence al más reacio!! #salu20

5:13 pm marta_dominguez: Muchos proyectos en marcha: Wiki sanidad española, canales de médicos en
youtube, en twitter. Solo falta evangelizar al paciente!! #salu20

5:13 pm merbondal: RT @Juanatalavera: RT @doctorcasado presentación que hago hoy en el colegio
de médicos de Madrid http://goo.gl/fb/VV0mG #Salu20

5:13 pm merbondal: RT @juliomayol: @Mjaloco en #salu20

5:13 pm ClaraBenedicto: Love is in the air! RT @manyez: @clarabenedicto @evavelasco @monicamoro
hoy en #salu20 hay mucho enamoramiento 2.0 jajajajajaja

5:14 pm evavelasco: Toma la palabra el @doctorcasado y pregunta cuantos de los asistentes son
médicos asistenciales, la mayoría sino todos #salu20

5:14 pm crazyalf: Cambio de tercio en #salu20 porque ya tengo twitter si no, me haría uno. Q bien
lo vendes @monicamoro #twitteraplausos

5:14 pm monicamoro: Y @doctorcasado nos sorprende con un Prezi, abrochénse los cinturones !!!
#Salu20

5:15 pm evavelasco: La presen del @doctorcasado, por si la queréis seguir mientras la da http://bit.ly
/bmFC3g #salu20

5:15 pm MsConcu: "Be 2.0, my friend!" @monicamoro #Salu20

5:15 pm osc_miranda: Esto es Compartir 20 presentar y enviar RT @doctorcasado: Cambiar el chip.
Internet, redes y econsulta. http://goo.gl/fb/VV0mG #Salu20

5:15 pm monicamoro: Yesssssssssssssssss RT @MsConcu: "Be 2.0, my friend!" @monicamoro
#Salu20

5:16 pm menarini_es: RT @evavelasco: La presen del @doctorcasado, por si la queréis seguir
mientras la da http://bit.ly/bmFC3g #salu20

5:16 pm Juanatalavera: RT @manyez: @clarabenedicto @evavelasco @monicamoro hoy en #salu20 hay
mucho enamoramiento 2.0 jajajajajaja

5:16 pm evavelasco: Si tenéis preguntas que queráis hacer a la mesa, tuitearlas y las recogeremos
(disclaimer: si da tiempo) #salu20

5:16 pm Panamericanaesp: @doctorcasado cambiar el chip! Por que? La red cambia todo rapidamente, en
Sanidad lentitud pero la sociedad obligara a cambiar #salu20
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5:17 pm manyez: gran presentación! RT @monicamoro: Y @doctorcasado nos sorprende con un
Prezi, abrochénse los cinturones !!! #Salu20

5:17 pm josep_soldevila: otra pregunta ¿cuantos están en FB por motivos NO profesionales?@evavelasco
#salu20

5:17 pm menarini_es: En la presentación de @doctorcasado ha salido House !!! #Salu20

5:17 pm merbondal: Guauuuuuu! Preparados a volar! RT @monicamoro: Y @doctorcasado nos
sorprende con un Prezi, abrochénse los cinturones !!! #Salu20

5:18 pm evavelasco: Importante nuestra identidad en la web, los pacientes nos googlean, dice el
@doctorcasado #salu20

5:18 pm MsConcu: RT @evavelasco: Si tenéis preguntas que queráis hacer a la mesa, tuitearlas y las
recogeremos (disclaimer: si da tiempo) #salu20

5:18 pm evavelasco: @josep_soldevila ok apuntada! #salu20

5:18 pm Juanatalavera: RT @evavelasco Importante nuestra identidad en la web, los pacientes nos
googlean, dice el @doctorcasado #salu20

5:19 pm drcasado: @doctorcasado Saludos desde Alameda, intentando usar las TIC por la
trasparencia en nuestro trabajo y la desmedicalizacion #Salu20

5:19 pm menarini_es: Tengo una duda ¿Quién me ayuda? Pacientes + documentados que profesional:
pido ayuda a @rafabravo el crack en evidencia científica #Salu20

5:19 pm merbondal: Fluye como el agua "Be water, my friend" como el H2O (hospital2.0) Rt
@MsConcu: "Be 2.0, my friend!" @monicamoro #Salu20

5:20 pm _josegalan: @doctorcasado la gente viene a su consulta con info de Internet.Buscar un
equipo virtual si no se pueden quedar obsoleto #salu20

5:20 pm merbondal: RT @menarini_es: RT @evavelasco: La presen del @doctorcasado, por si la
queréis seguir mientras la da http://bit.ly/bmFC3g #salu20

5:20 pm olgaherrero: RT @evavelasco: Importante nuestra identidad en la web, los pacientes nos
googlean, dice el @doctorcasado #salu20

5:20 pm monicamoro: @drcasado Estás en el prezi de @doctorcasado junto a @juliomayol @manyez y
muchos más #Salu20

5:20 pm manyez: @_josegalan @doctorcasado el medico que no se abre a las TIC esta
condenado a ir detras del paciente #salu20

5:21 pm MsConcu: @manyez, acabamos de verte en primer plano! :) #Salu20

5:21 pm ClaraBenedicto: El @doctorcasado inspirándonos. Hay que llevar la brasa donde esta el fuego
#salu20

5:21 pm marta_cisa: RT @menarini_es: RT @evavelasco: La presen del @doctorcasado, por si la
queréis seguir mientras la da http://bit.ly/bmFC3g #salu20

5:21 pm osc_miranda: RT @manyez: @_josegalan @doctorcasado el medico que no se abre a las TIC
esta condenado a ir detras del paciente #salu20

5:21 pm Panamericanaesp: Que es una e-consulta? Email para pacientes, blog y Twitter para pacientes.
@doctorcasado #salu20

5:21 pm merbondal: Otra pregunta: Y en twitter? RT @josep_soldevila: otra pregunta ¿cuantos están
en FB por motivos NO profesionales?@evavelasco #salu20

5:21 pm evavelasco: RT @drcasado: @doctorcasado Saludos, intentando usar las TIC por la
trasparencia en nuestro trabajo y la desmedicalizacion #Salu20

5:21 pm crazyalf: La sanidad publica va casi un paso por detrás de la sanidad privada. Caminando a
paso de tortuga #salu20

5:21 pm josep_soldevila: unexpected meeting.. mañana os leo/sigo felicidades por la iniciativa, saludos a
tod@s desde BCN. #salu20

5:21 pm monicamoro: @doctorcasado ha hablado del equipo virtual que le ayuda cuando tiene una
duda, la tuitpandilla de salud en la pantalla !!! #Salu20

5:22 pm ClaraBenedicto: RT @evavelasco: Si tenéis preguntas que queráis hacer a la mesa, tuitearlas y las
recogeremos (disclaimer: si da tiempo) #salu20

5:22 pm merbondal: Vaya! RT @menarini_es: En la presentación de @doctorcasado ha salido House
!!! #Salu20
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5:22 pm Juanatalavera: RT @doctorcasado ha hablado del equipo virtual que le ayuda cuando tiene una
duda, la tuitpandilla de salud en la pantalla !!! #Salu20

5:22 pm evavelasco: RT @Panamericanaesp: Que es una e-consulta? Para mi email para pacientes,
blog y Twitter para pacientes. @doctorcasado #salu20

5:22 pm manyez: @msconcu @monicamoro pero no es la foto de la lengua... fail! #salu20

5:22 pm merbondal: RT @drcasado: @doctorcasado Saludos desde Alameda, intentando usar TIC
por la trasparencia en nuestro trabajo y la desmedicalizacion #Salu20

5:22 pm ClaraBenedicto: RT @monicamoro: @drcasado Estás en el prezi de @doctorcasado junto a
@juliomayol @manyez y muchos más #Salu20

5:22 pm manyez: como dijo @cfisiocenter : los pacientes buscan, en la red. Lo que salga. Nosotros
debemos estar ahí "en lo que salga" #salu20

5:22 pm Panamericanaesp: Encuesta que hicieron los dos doctores casado, solo un 3 por ciento les seguían
pero mas de un 90 estarían interesados en seguirles #salu20

5:23 pm menarini_es: Explicando como usa el e-mail con sus pacientes @doctorcasado y ahora la
e-consulta con el blog ... #Salu20

5:23 pm evavelasco: y Anatomía de Grey!! doctor McDreamy RT @merbondal: Vaya! RT
@menarini_es: En la presentación de @doctorcasado ha salido House !!!
#Salu20

5:23 pm Juanatalavera: RT @manyez como dijo @cfisiocenter : los pacientes buscan, en la red. Lo que
salga. Nosotros debemos estar ahí "en lo que salga" #salu20

5:23 pm merbondal: RT @menarini_es: Tengo duda ¿Quién me ayuda? Pac + documentados
qprofesional: pido ayuda a @rafabravo crack en evidencia científica #Salu20

5:24 pm _josegalan: Un profesional sanitario tiene la obligación de escribir y para pacientes.
@doctorcasado #salu20

5:24 pm manyez: Aprendiendo de otros: Casado's way http://t.co/0bkUan5 @drcasado
@doctorcasado #salu20

5:24 pm rigoporras: El @doctorcasado en #salu20 nos habla sobre las herramientas 2.0 en atención
primaria

5:24 pm menarini_es: RT @_josegalan: Un profesional sanitario tiene la obligación de escribir y para
pacientes. @doctorcasado #salu20

5:24 pm merbondal: RT @osc_miranda: RT @manyez: @_josegalan @doctorcasado el medico que
no se abre a las TIC esta condenado a ir detras del paciente #salu20

5:25 pm matovarm: Un saludo para todos los que estáis en #salu20 Enhorabuena por la iniciativa.

5:25 pm _josegalan: Dar links a pacientes para mas info de su patología y demás. genial! #salu20

5:25 pm merbondal: RT @Juanatalavera @doctorcasado ha hablado del equipovirtual que le ayuda
cuando tiene una duda, la tuitpandilla dsalud en pantalla! #Salu20

5:25 pm osc_miranda: RT @_josegalan: Dar links a pacientes para mas info de su patología y demás.
genial! #salu20

5:26 pm Juanatalavera: RT @manyez: Aprendiendo de otros: Casado's way http://bit.ly/90C0pi #salu20

5:26 pm marta_dominguez: Uno d los tags más repetidos en su blog es conciencia RT @menarini_es
@evavelasco: La presen del @doctorcasado http://bit.ly/bmFC3g #salu20

5:26 pm teledoctor: Recién se organizan congresos mundiales de "e-pacientes", en temporada de
congresos médicos, pareciera que nos van ganando.. #salu20

5:26 pm drjmacias: Desde Valladolid un saludo para todos los de #salu20. intentando seguiros entre
niño y niño.

5:26 pm merbondal: RT @osc_miranda: Más de 17000 seguidores Tweets about #salu20 have
reached 4,443 people http://t.co/sdb1EyS vía @tweetreachapp #salu20

5:27 pm montsecarrasco: RT @merbondal: RT @Juanatalavera @doctorcasado ha hablado del
equipovirtual que le ayuda cuando tiene una duda, la tuitpandilla dsalud en
pantalla! #Salu20

5:27 pm merbondal: RT @manyez: como dijo @cfisiocenter : los pacientes buscan, en la red. Lo que
salga. Nosotros debemos estar ahí "en lo que salga" #salu20
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5:27 pm monicamoro: Ambiente 2.0 en la sala a tope ! RT @drjmacias: Desde Valladolid un saludo para
todos los de #salu20. intentando seguiros entre niño y niño.

5:27 pm davidsha23: Seguint la sessió#salu20 per el twitter, molts comentaris i forces links per
repassar. Following #salu20 by twitter

5:27 pm merbondal: RT @rigoporras: El @doctorcasado en #salu20 nos habla sobre las herramientas
2.0 en atención primaria

5:28 pm merbondal: RT @matovarm: Un saludo para todos los que estáis en #salu20 Enhorabuena
por la iniciativa.

5:28 pm marta_cisa: RT @osc_miranda: RT @_josegalan: Dar links a pacientes para mas info de su
patología y demás. genial! #salu20

5:28 pm merbondal: RT @_josegalan: Dar links a pacientes para mas info de su patología y demás.
genial! #salu20

5:28 pm menarini_es: Redes presenciales: gracias a la tecnología encuentras a otros colegas y
profesionales. Gran concepto de @doctorcasado en #Salu20 #Salu20

5:29 pm Juanatalavera: RT @merbondal RT @_josegalan: Dar links a pacientes para mas info de su
patología y demás. genial! #salu20

5:29 pm marta_cisa: RT @menarini_es: Redes presenciales: gracias a la tecnología encuentras a
otros colegas y profesionales. Gran concepto de @doctorcasado en #Salu20
#Salu20

5:29 pm marta_dominguez: Y con buena letra ;) RT @josegalan Un profesional sanitario tiene la obligación de
escribir y para pacientes. @doctorcasado #salu20

5:29 pm teledoctor: felicidades al evento y organizadores, #salu20, ya los invitaremos a #salud20 del
2011, en breve en la cd de mexico, virtualmente por aki

5:30 pm merbondal: @monicamoro queremos momento foto sala? Para cuando? #salu20

5:30 pm Juanatalavera: RT @menarini_es Redes presenciales: gracias a la tecnología encuentras a
otros colegas y profesionales @doctorcasado en #Salu20

5:31 pm MercedeSubirats: RT @_josegalan: Twitter, muy colaborativo,dialogo, cercanía y no pido a nadie
que sea mi amigo #salu20

5:31 pm ClaraBenedicto: @doctorcasado Hay que salir de la consulta. Necesitamos luz. #salu20

5:31 pm merbondal: RT @teledoctor: felicidades al evento y organizadores, #salu20, ya los
invitaremos a #salud20 del 2011, enbreve en cd dmexico, virtualmente

5:31 pm drjmacias: @merbondal www.salupedia.org recoge links para pacientes recomendados por
profesionales #salu20

5:31 pm marta_cisa: Foto please, sala o ponentes RT @merbondal: @monicamoro queremos
momento foto sala? Para cuando? #salu20

5:31 pm tan_hg: RT @teledoctor: felicidades al evento y organizadores, #salu20, ya los
invitaremos a #salud20 del 2011, en breve en la cd de mexico, virtualmente por
aki

5:31 pm Panamericanaesp: @doctorcasado sentido de mi trabajo,Cuidar al paciente! alguien nos cuida? Salir
de la consulta.Rol del equipo presencial y virtual #salu20

5:31 pm menarini_es: @doctorcasado pregunta quien cuida al profesional? Aboga por salir de la
consulta a la luz y ver que hay vida fuera #Salu20

5:31 pm Juanatalavera: ¡Siiiiiiiii! RT @merbondal @monicamoro queremos momento foto sala. ¿Para
cuando? #salu20

5:32 pm Juanatalavera: RT @ClaraBenedicto @doctorcasado Hay que salir de la consulta. Necesitamos
luz. #salu20

5:32 pm MsConcu: "El contacto con el dolor puede ser tóxico" @doctorcasado #Salu20

5:32 pm merbondal: Genial! RT @drjmacias: @merbondal www.salupedia.org recoge links para
pacientes recomendados por profesionales #salu20

5:33 pm manyez: hay vida detrás de la mesa y fuera del despacho/consulta... #salu20

5:33 pm monicamoro: Alfabetización digital, emodional y de conciencia. Innovación Las reflexiones
finales de @doctorcasado en #Salu20
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5:33 pm MsConcu: RT @ClaraBenedicto: @doctorcasado Hay que salir de la consulta. Necesitamos
luz. #salu20

5:33 pm Juanatalavera: RT @Panamericanaesp @doctorcasado Cuidar al paciente ¿alguien nos cuida?
Salir de la consulta.Rol del equipo presencial y virtual #salu20

5:33 pm osc_miranda: + vida presencial RT @manyez: hay vida detrás de la mesa y fuera del
despacho/consulta... #salu20

5:33 pm ClaraBenedicto: @doctorcasado Hay que aprender idiomas: alfabetización digital, emocional y de
conciencia #salu20

5:33 pm _josegalan: Comunicación, creatividad y compartir.Cambio de mente en Ambito sanitario
@doctorcasado #salu20

5:34 pm menarini_es: Acaba de salir en la presentación de @doctorcasado !RT @manyez:
Aprendiendo de otros: Casado's way http://bit.ly/90C0pi @drcasado #salu20

5:34 pm Juanatalavera: RT @monicamoro Alfabetización digital, emocional y de conciencia. Innovación
Las reflexiones finales de @doctorcasado en #Salu20

5:34 pm merbondal: RT @menarini_es: @doctorcasado pregunta quien cuida al profesional? Aboga
por salir de la consulta a la luz y ver que hay vida fuera #Salu20

5:34 pm manyez: me gustan! RT @monicamoro: Alfabetización digital, emodional y de conciencia.
Innovación Las reflexiones de @doctorcasado en #Salu20

5:35 pm _josegalan: Buenísima ponencia! @doctorcasado #salu20

5:35 pm montsecarrasco: RT @marta_dominguez: Y con buena letra ;) RT @josegalan Un profesional
sanitario tiene la obligación de escribir y para pacientes. @doctorcasado #salu20

5:35 pm merbondal: Contundente! RT @monicamoro: Alfabetización digital, emocional y d conciencia.
Innovación. Las reflexiones finalesd @doctorcasado en #Salu20

5:36 pm merbondal: RT @_josegalan: Comunicación, creatividad y compartir.Cambio de mente en
Ambito sanitario @doctorcasado #salu20

5:36 pm montsecarrasco: RT @_josegalan: Comunicación, creatividad y compartir.Cambio de mente en
Ambito sanitario @doctorcasado #salu20

5:36 pm Juanatalavera: RT @MsConcu "Es posible que el médico sea un buen pofesional, realice un
buen trabajo y sea feliz" @doctorcasado #Salu20

5:37 pm osc_miranda: Felicidades a los organizadores ! Me tengo que ir. Hashtag disponible en algún
lugar? #abrazo20 #Salu20

5:37 pm menarini_es: @juliomayol empieza leyendo un comentario negativo de su blog y luego el
mismo pidiendo ayuda , eso es riesgo !!!! #Salu20

5:37 pm monicamoro: @osc_miranda En cuanto acabe la sesión, en el AVE colgamos transcripción y
más :) #abrazo20 #Salu20

5:38 pm manyez: RT @menarini_es: @juliomayol empieza leyendo un comentario negativo de su
blog y luego el mismo pidiendo ayuda , eso es riesgo !!!! #Salu20

5:38 pm MsConcu: "Es posible que el médico sea un buen profesional, realice un buen trabajo y sea
feliz" @doctorcasado #Salu20

5:38 pm Panamericanaesp: Importancia reputación profesional. Hay que responder todo y mas las criticas.
@juliomanyol #salu20

5:39 pm montsecarrasco: En mi próxima visita a mi médico de cabecera le prescribiré blogs, Twitter y
Facebook :-)) @doctorcasado #salu20

5:40 pm Juanatalavera: RT @Panamericanaesp Importancia reputación profesional. Hay que responder
todo y mas las criticas. @juliomayol #salu20

5:40 pm menarini_es: @doctorcasado ha enseñado un prezi de sentimiento 2.0.... no os lo perdáis
http://bit.ly/bmFC3g #Salu20

5:40 pm merbondal: RT @osc_miranda: Felicidades a los organizadores ! Me tengo que ir. Hashtag
disponible en algún lugar? #abrazo20 #Salu20

5:40 pm marta_cisa: RT @montsecarrasco: En mi próxima visita a mi médico de cabecera le
prescribiré blogs, Twitter y Facebook :-)) @doctorcasado #salu20

5:41 pm merbondal: RT @menarini_es: @juliomayol empieza leyendo un comentario negativo de su
blog y luego el mismo pidiendo ayuda , eso es riesgo !!!! #Salu20
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5:41 pm merbondal: RT @monicamoro: @osc_miranda En cuanto acabe la sesión, en el AVE
colgamos transcripción y más :) #abrazo20 #Salu20

5:41 pm merbondal: RT @Panamericanaesp: Importancia reputación profesional. Hay que responder
todo y mas las criticas. @juliomanyol #salu20

5:41 pm menarini_es: @juliomayol enseñando a la sala de #Salu20 como accede a sus prezis online y
nos proyecta uno :)

5:42 pm rafabravo: desde ferrol, saludos a #Salu20

5:42 pm merbondal: RT @menarini_es: @juliomayol enseñando a la sala de #Salu20 como accede a
sus prezis online y nos proyecta uno :)

5:43 pm monicamoro: @rafabravo Hola Rafa, sales muy guapo en el prezi de @doctorcasado #Salu20

5:43 pm merbondal: RT @rafabravo: desde ferrol, saludos a #Salu20

5:43 pm marta_cisa: Thx. Seguimos mñana..CiaoRT @monicamoro: @osc_miranda En cuanto acabe
la sesión, en el AVE colgamos transcripción y más :) #abrazo20 #Salu20

5:43 pm perezromera: RT @montsecarrasco: En mi próxima visita a mi médico de cabecera le
prescribiré blogs, Twitter y Facebook :-)) @doctorcasado #salu20

5:43 pm menarini_es: Según @juliomayol los que estamos en salud 2.0 somos exploradores y
acostumbran a tener alta mortalidad, uy, uy, uy #Salu20

5:44 pm Juanatalavera: RT @menarini_es @juliomayol los que estamos en salud 2.0 somos
exploradores y acostumbran a tener alta mortalidad, uy, uy, uy #Salu20

5:44 pm rigoporras: @juliomayol en #salu20 internet y la red2.0, están cambiando el reparto de poder.

5:45 pm merbondal: RT @marta_cisa @montsecarrasco: En mi próxima visita a mi médico de
cabecera le prescribiré blogs, Twitter y Facebook @doctorcasado #salu20

5:45 pm manyez: @rigoporras @juliomayol el poder es fundamental y muchas resistencias vienen
del miedo a perder poder #salu20

5:45 pm montsecarrasco: RT @rigoporras: @juliomayol en #salu20 internet y la red2.0, están cambiando el
reparto de poder.

5:45 pm merbondal: RT @rigoporras: @juliomayol en #salu20 internet y la red2.0, están cambiando el
reparto de poder.

5:46 pm menarini_es: Según @juliomayol todos los que enttran en Harvard están convencidos que van
a cambiar el mundo, Efecto Zuckenberg :) #Salu20

5:46 pm merbondal: RT @manyez: @rigoporras @juliomayol el poder es fundamental y muchas
resistencias vienen del miedo a perder poder #salu20

5:48 pm ClaraBenedicto: Un rato sin tuitear porque @juliomayol nos esta contando una historia, y ha
cautivado la atención del público #salu20

5:48 pm merbondal: RT @olgaherrero: RT @evavelasco: Importante nuestra identidad en la web, los
pacientes nos googlean, dice el @doctorcasado #salu20

5:48 pm perezromera: RT @menarini_es: Según @juliomayol los que estamos en salud 2.0 somos
exploradores y acostumbran a tener alta mortalidad, uy, uy, uy #Salu20

5:49 pm _josegalan: @juliomayol reputacion online lo que no cuentas no existe. #salu20

5:49 pm marta_dominguez: RT @menarini_es Según @juliomayol todos los que entran en Harvard están
convencidos que van a cambiar el mundo, Efecto Zuckenberg #Salu20

5:50 pm rafabravo: donde esta el prezi del @doctorcasado ?? #Salu20

5:50 pm doctorcasado: @juliomayol Lo que no cuentas no existe #salu20

5:50 pm merbondal: RT @ClaraBenedicto: Un rato sin tuitear porque @juliomayol nos esta contando
una historia, y ha cautivado la atención del público #salu20

5:51 pm merbondal: @rafabravo ahi va! RT @menarini_es: @doctorcasado ha enseñado un prezi de
sentimiento 2.0.... no os lo perdáis http://bit.ly/bmFC3g #Salu20

5:51 pm marianoh: Eso, eso. RT @rafabravo donde esta el prezi del @doctorcasado ?? #Salu20

5:51 pm merbondal: RT @doctorcasado: @juliomayol Lo que no cuentas no existe #salu20

5:51 pm monicamoro: Gracias! RT @evavelasco: http://bit.ly/9cPCp0 @rafabravo: donde esta el prezi
del @doctorcasado ?? #Salu20
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5:52 pm jokingonzalez: A ver si creíais que las única emociones fuertes estaban en #salu20 :P

5:52 pm manyez: @juliomayol "si podemos contarlo, podemos hacerlo" #tedxsol #salu20

5:53 pm RafaelCubi: RT @doctorcasado: @juliomayol Lo que no cuentas no existe #salu20

5:53 pm _josegalan: Pacientes y grupos que contactaron con su grupo @juliomayol por la
retransmisión por Twitter de una operación #salu20

5:53 pm menarini_es: Y salió la retransmisión vía twitter de la intervención que hizo @diariomedico.
@juliomayol: das visibilidad a técnicas novedosas #Salu20

5:53 pm CarlosMatabuena: RT @manyez: @juliomayol "si podemos contarlo, podemos hacerlo" #tedxsol
#salu20

5:55 pm Juanatalavera: RT @evavelasco: http://bit.ly/9cPCp0 prezi del @doctorcasado #Salu20 para
@rafabravo y @marianoh

5:55 pm merbondal: http://bit.ly/9cPCp0 RT @marianoh: Eso, eso. RT @rafabravo donde esta el prezi
del @doctorcasado ?? #Salu20

5:55 pm merbondal: RT @_josegalan: Pacientes y grupos que contactaron con su grupo @juliomayol
por la retransmisión por Twitter de una operación #salu20

5:56 pm merbondal: RT @CarlosMatabuena: RT @manyez: @juliomayol "si podemos contarlo,
podemos hacerlo" #tedxsol #salu20

5:56 pm perezromera: RT @manyez: @juliomayol "si podemos contarlo, podemos hacerlo" #tedxsol
#salu20

5:56 pm Panamericanaesp: Grupo en Facebook med&learn donde se cuelgan contenidos de calidad
@juliomayol #salu20

5:56 pm perezromera: RT @doctorcasado: @juliomayol Lo que no cuentas no existe #salu20

5:56 pm montsecarrasco: RT @manyez: @juliomayol "si podemos contarlo, podemos hacerlo" #tedxsol
#salu20

5:57 pm monicamoro: @juliomayol: Dinamización corporativa con la web 2.0. Me gusta y es un buen
argumento , que te parece @montsecarrasco? #Salu20

5:58 pm menarini_es: Motivación e implicación con el 2.0 @juliomayol dixit :) #Salu20

6:00 pm prensamenarini: Con un ojo en los premios #xxgalien donde nuestro fármaco Ranexa es
candidato a Mejor Medicamento y el otro en #salu20 Twitter rules!

6:01 pm Juanatalavera: RT @doctorcasado @juliomayol Lo que no cuentas no existe #salu20

6:01 pm merbondal: RT @menarini_es: Motivación e implicación con el 2.0 @juliomayol dixit :)
#Salu20

6:02 pm montsecarrasco: Si! RT @monicamoro @juliomayol: Dinamización corporativa con la web 2.0. Me
gusta y buen argumento , que te parece @montsecarrasco? #Salu20

6:03 pm Panamericanaesp: Barreras a medios sociales.Miedos, Necesidad de control,ausencia de
visión,brecha digital @juliomayol #salu20

6:03 pm monicamoro: Brecha digital en la población que necesita más atención sanitaria explica
@juliomayol en #Salu20

6:04 pm rigoporras: @juliomayol en #salu20 Nos cuenta una serie de iniciativas sobre socilización de
la salud.

6:04 pm monicamoro: Slideshare choffff en un ratico os tuiteo mi present, sorry tuitpandilla :) #Salu20

6:05 pm merbondal: RT @monicamoro: Brecha digital en la población que necesita más atención
sanitaria explica @juliomayol en #Salu20

6:07 pm MsConcu: "La tecnología es sólo un instrumento, necesitamos comunicarnos, necesitamos
vivir en sociedad" @juliomayol #Salu20

6:08 pm Juanatalavera: RT @MsConcu "La tecnología es sólo un instrumento, necesitamos
comunicarnos, necesitamos vivir en sociedad" @juliomayol #Salu20

6:08 pm perezromera: RT @MsConcu: "La tecnología es sólo un instrumento, necesitamos
comunicarnos, necesitamos vivir en sociedad" @juliomayol #Salu20

6:09 pm ENERevEnfermera: RT @MsConcu: "La tecnología es sólo un instrumento, necesitamos
comunicarnos, necesitamos vivir en sociedad" @juliomayol #Salu20

6:10 pm manyez: pocos tuits desde la sala de #salu20
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6:10 pm ClaraBenedicto: http://twitpic.com/35x68i Los cuatro magnificos #salu20

6:11 pm Juanatalavera: RT @ClaraBenedicto http://twitpic.com/35x68i Los cuatro magnificos #salu20

6:12 pm cfisiocenter: Ya me hubiera gustado estar en #salu20

6:12 pm mferna: RT @manyez: como dijo @cfisiocenter : los pacientes buscan, en la red. Lo que
salga. Nosotros debemos estar ahí "en lo que salga" #salu20

6:12 pm menarini_es: Ahora turno de preguntas en #Salu20, tenéis alguna? @evavelasco transmitiendo
la pregunta de @merbondal

6:13 pm menarini_es: ¿Se equivoca Negroponte al decir que twitter es una moda? La sala dice que sí,
que se equivoca... #Salu20

6:13 pm hddbeta: RT @mferna: RT @manyez: como dijo @cfisiocenter : los pacientes buscan, en
la red. Lo que salga. Nosotros debemos estar ahí "en lo que salga" #salu20

6:13 pm MsConcu: RT @ClaraBenedicto: http://twitpic.com/35x68i Los cuatro magnificos #salu20

6:13 pm merbondal: Tweets about #salu20 have reached 5,709 people http://t.co/d5eFlWt vía
@tweetreachapp

6:14 pm menarini_es: ¿Nos harán mejores las redes sociales dentro de 10 años? Pregunta @juliomayol
en #Salu20

6:14 pm menarini_es: RT @merbondal: Tweets about #salu20 have reached 5,709 people
http://tweetreach.com/reach?q=%23salu20&s=twitter vía @tweetreachapp

6:15 pm ClaraBenedicto: RT @MsConcu: "La tecnología es sólo un instrumento, necesitamos
comunicarnos, necesitamos vivir en sociedad" @juliomayol #Salu20

6:15 pm manyez: como convencer a los politicos de la necesidad de la web 2.0 en sanidad y de
ayudar al profesional? #salu20

6:15 pm usalud: Gracias por la respuesta #Salu20

6:15 pm merbondal: RT @ClaraBenedicto: http://twitpic.com/35x68i Los cuatro magnificos #salu20

6:15 pm merbondal: RT @manyez: pocos tuits desde la sala de #salu20

6:15 pm menarini_es: @doctorcasado dice que hay que avanzar juntos, todos los actores de la salud
han de estar aquí #Salu20

6:16 pm merbondal: RT @menarini_es: ¿Se equivoca Negroponte al decir que twitter es una moda?
La sala dice que sí, que se equivoca... #Salu20

6:16 pm marta_dominguez: Excelentes iniciativas, pero ¿Cómo reaccionan los pacientes ante ellas?
@menarini_es Ahora turno de preguntas en #Salu20, tenéis alguna?

6:16 pm merbondal: RT @menarini_es: ¿Nos harán mejores las redes sociales dentro de 10 años?
Pregunta @juliomayol en #Salu20

6:16 pm perezromera: como hacer la dinamización corporativa en 2.0 cuando la institución no cree en
ello? #salu20

6:16 pm merbondal: RT @manyez: como convencer a los politicos de la necesidad de la web 2.0 en
sanidad y de ayudar al profesional? #salu20

6:17 pm menarini_es: En el público de #Salu20 dicen que hay gente atrapada en el 2.0, que hay vida
fuera de la pantalla y no quiere que lo encuentren 24/24

6:18 pm menarini_es: El médico de sala de #Salu20 dice que le gusta su familia, el deporte, el sol y
vivir en el 0.0. Se va impresionado a casa !!!

6:18 pm _josegalan: Pregunta a ponentes.Podré contestar a pacientes en domingo,no quiero dar mi
email.Me voy impresionado a casa #salu20

6:19 pm Juanatalavera: Hay tiempo para todo @menarini_es El médico de sala de #Salu20 dice que le
gusta su familia, el deporte, el sol y vivir en el 0.0

6:19 pm menarini_es: @doctorcasado contesta a médico impresionado #Salu20 y dice que el 2.0 no
reduce trabajo, lo cambia, + control y - burocracia en consulta

6:20 pm ClaraBenedicto: Primero escuchar y cuidar, luego ayudar RT @manyez: como convencer a los
politicos (...) de ayudar al profesional? #salu20

6:20 pm menarini_es: @doctorcasado explica que escribe sus posts desde el móvil en el metro, así
plis plas #Salu20
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6:20 pm _josegalan: Resp @doctorcasado de un colega por consultas por email,no quita trabajo pero
controla mejor a sus pacientes,ordena,ahorra tiempo #salu20

6:21 pm merbondal: #salu20 pregunta: creéis en la universalidad sanitaria 2.0 cuando aun no la hay ni
en 1.0? Zonas rurales, x ej.! Y problemas Internet!

6:21 pm menarini_es: @Juanatalavera @perezromera @sonsomar Sí, creo que ha quedado en shock
tras la sesión :) #Salu20

6:22 pm menarini_es: La decisión del 2.0 es personal, no le va a todo el mundo, al final has de decidir si
te compensa. Casado's way by @doctorcasado en #Salu20

6:23 pm Juanatalavera: RT @menarini_es La decisión del 2.0 es personal, no le va a todo el mundo.
Casado's way by @doctorcasado en #Salu20

6:23 pm merbondal: Mejor gestion tiempo con 2.0! RT @menarini_es: El médico de sala de #Salu20
dice q le gusta su familia, el deporte, el sol y vivir en 0.0

6:23 pm somosmedicina: @manyez ¿y cómo convencemos a los médicos? #salu20

6:23 pm gerineldo: RT @ClaraBenedicto: http://twitpic.com/35x68i Los cuatro magnificos #salu20

6:24 pm manyez: con el día a día, demostrando que es positivo... RT @somosmedicina: ¿y cómo
convencemos a los médicos? #salu20

6:24 pm menarini_es: A @juliomayol le preocupa el compromiso del profesional con la medicina. A él ir
a las 3h de la madrugada a ver un paciente likes #Salu20

6:24 pm _josegalan: Resp. @juliomayol se le dan genial las historias!Medicina por vocacion.Atender a
pacientes por cualquier herramienta por email,red #salu20

6:24 pm merbondal: Lo ha probado? ;-) RT @rigoporras: En #salu20 habla un doctor, que no ve con
buenos ojos la salud20, no sera una excepción

6:25 pm menarini_es: A @juliomayol le gusta ser médico e irá a ver al paciente complicado a las 3h le
llegue como le llegue el mensaje. Toma ya ! #Salu20

6:25 pm Juanatalavera: RT @manyez con el día a día, demostrando que es positivo... RT
@somosmedicina: ¿y cómo convencemos a los médicos? #salu20

6:25 pm menarini_es: El negocio de @juliomayol es tratar a seres humanos enfermos y le gusta :)
#Salu20

6:26 pm menarini_es: Se acabó #Salu20 y yo agotadita.... Hasta dentro de un rato #Salu20

6:26 pm manyez: RT @menarini_es: A @juliomayol le gusta ser médico e irá a ver al paciente
complicado a las 3h le llegue como le llegue el mensaje #Salu20

6:26 pm alainochoa: RT @manyez: con el día a día, demostrando que es positivo... RT
@somosmedicina: ¿y cómo convencemos a los médicos? #salu20

6:27 pm manyez: @menarini_es enhorabuena! Un exitazo, sin duda :) @monicamoro #salu20

6:27 pm merbondal: RT @Juanatalavera: RT @manyez con el día a día, demostrando que es
positivo... RT @somosmedicina: ¿y cómo convencemos a los médicos? #salu20

6:27 pm marta_dominguez: ¿Y cree que Web 2.0 le ayuda en ello? RT @menarini_es El negocio de
@juliomayol es tratar a seres humanos enfermos y le gusta :) #Salu20

6:28 pm Anna_Pardo: RT @manyez A @juliomayol le gusta ser médico e irá a ver al paciente
complicado a las 3h le llegue como le llegue el mensaje #Salu20

6:28 pm merbondal: #salu20 Felicidades a los organizadores, ponentes! Un salu2.0

6:30 pm arbeiza: Envidia sana de todos los que han podido ir al #Salu20... bueno noviembre viene
cargadito, así que remontaremos: #ideagoras, #ficod...

6:30 pm sonsomar: RT @Anna_Pardo: RT @manyez A @juliomayol le gusta ser médico e irá a ver al
paciente complicado a las 3h le llegue como le llegue el mensaje #Salu20

6:31 pm manyez: +1000 RT @merbondal: #salu20 Felicidades a los organizadores, ponentes! Un
salu2.0

6:32 pm Ebevidencia: RT @manyez: @menarini_es enhorabuena! Un exitazo, sin duda :) @monicamoro
#salu20

6:36 pm manyez: @doctorcasado @juliomayol @evavelasco @monicamoro lujazo de ponentes en
#salu20 Saludos para todos!!!!

6:37 pm marta_dominguez: Mil gracias a los ponentes y organizadores de #salu20 ... Cambiando el chip ;)
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6:41 pm lamamapediatra: RT @manyez: @doctorcasado @juliomayol @evavelasco @monicamoro lujazo
de ponentes en #salu20 Saludos para todos!!!!

6:42 pm merbondal: +1000 RT @manyez: @doctorcasado @juliomayol @evavelasco @monicamoro
lujazo de ponentes en #salu20 Saludos para todos!!!!

6:45 pm Juanatalavera: + 1 RT@manyez +1000 RT @merbondal: #salu20 Felicidades a los
organizadores, ponentes! Un salu2.0

6:47 pm lamamapediatra: #salu20 felicidades a los organizadores, nueva cita en Barcelona....

7:01 pm rigoporras: RT @merbondal +1000 RT @manyez: @doctorcasado @juliomayol
@evavelasco @monicamoro lujazo de ponentes en #salu20 Saludos para
todos!!!!

7:03 pm monicamoro: Agotadas en el AVE con @evavelasco saliendo de Atocha. Pero muy contentas
con #Salu20. Gracias a tod@s de corazon !!!

7:03 pm lramosneira: lo explica todo +100 RT: @doctorcasado ha enseñado un prezi de sentimiento
2.0.... no os lo perdáis http://bit.ly/bmFC3g #Salu20

7:06 pm marianoh: RT @drcasado: @doctorcasado Saludos desde Alameda, intentando usar las
TIC por la trasparencia en nuestro trabajo y la desmedicalizacion #Salu20

7:14 pm RGPedrosa: RT @evavelasco: A ver cuántos nuevos tuiteros reclutamos!! vamos,
@monicamoro convence al más reacio!! #salu20

7:26 pm goroji: Con quién , con quién??? RT @MsConcu: @manyez @goroji a que no sabéis
con quién estoy??? ;) #Salu20

7:27 pm montsecarrasco: @monicamoro @evavelasco us ho heu currat de valent!!! Sou unes cracks (al
Jordi li diré quan es faci un Twitter :-P) #salu20

7:28 pm PharmaNetwork: #salu20 felicidades a los organizadores y a los ponentes

7:28 pm drjmacias: Enhorabuena. a ver si puedo ir al proximo RT @menarini_es: Se acabó #Salu20 y
yo agotadita.... Hasta dentro de un rato #Salu20

7:56 pm doctorcasado: gracias pero el prezi no vale gran cosa comparado con el directo ;-) #salu20

8:11 pm bibliosalud: RT @osc_miranda: RT @evavelasco: @monicamoro explica la wiki salud 2.0
española http://bit.ly/aqs9jC #salu20, tenemos que trabajar en ella! :-)

8:15 pm EliaGabarron: Enhorabuena a todos! RT @PharmaNetwork #salu20 felicidades a los
organizadores y a los ponentes

8:19 pm Emilienko: Llevamos un año repleto de eventos sobre #Salu20, pero no he visto ningún
cambio en el funcionamiento habitual del Sistema Sanitario :(

8:20 pm ClaraBenedicto: Releyendo los ríos de tuits durante el #salu20 Enhorabuena a ponentes y
organizadores, ha estado genial!

8:22 pm ClaraBenedicto: Pido disculpas a los seguidores no médicos por la chapa recibida esta tarde con
todo lo de #salu20 ... :)

8:23 pm manyez: que esperabas? RT @emilienko: Llevamos un año de eventos sobre #Salu20,
pero no he visto cambios en el funcionamiento del Sistema Sanitario

8:33 pm juliomayol: @marta_dominguez Me ayuda #salu20

8:44 pm juliomayol: Muchas gracias a todos los que han hecho posible, han asistidio o han twiteado
#salu20. Me gusta la gente y lo que podemos hacer juntos.

8:46 pm juliomayol: Por cierto, también estuve en Harvard :) #salu20 Efecto Zuckerberg

8:47 pm juliomayol: ¿Por qué no hacemos cosas porque está bien hacerlas, porque es lo correcto?
Atender las necesidades de nuestros pacientes está bien #salu20

8:50 pm ClaraBenedicto: RT @juliomayol: ¿Por qué no hacemos cosas porque está bien hacerlas, porque
es lo correcto? Atender las necesidades de nuestros pacientes está bien
#salu20

8:53 pm tekuidamos: Revisando tweets de #salu20 Imposible seguirlo todo esta tarde

8:55 pm tekuidamos: RT @arbeiza: Envidia sana de todos los que han podido ir al #Salu20... bueno
noviembre viene cargadito, así que remontaremos: #ideagoras, #ficod...

8:57 pm tekuidamos: RT @menarini_es: La decisión del 2.0 es personal, no le va a todo el mundo, al
final has de decidir si te compensa. Casado's way by @doctorcasado en #Salu20
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8:58 pm tekuidamos: Que fuerte! RT menarini_es @doctorcasado explica que escribe sus posts
desde el móvil en el metro, así plis plas #Salu20

9:00 pm tekuidamos: RT @merbondal: RT @menarini_es: ¿Se equivoca Negroponte al decir que
twitter es una moda? La sala dice que sí, que se equivoca... #Salu20

9:00 pm tekuidamos: RT @menarini_es: @doctorcasado dice que hay que avanzar juntos, todos los
actores de la salud han de estar aquí #Salu20

9:03 pm DoctoraJomeini: RT @merbondal: #salu20 Felicidades a los organizadores, ponentes! Un salu2.0

9:04 pm tekuidamos: RT @mferna: RT @manyez: como dijo @cfisiocenter : los pacientes buscan, en
la red. Lo que salga. Nosotros debemos estar ahí "en lo que salga" #salu20

9:05 pm DoctoraJomeini: RT @merbondal: RT @ClaraBenedicto: http://twitpic.com/35x68i Los cuatro
magnificos #salu20

9:09 pm tekuidamos: RT @merbondal: RT @marta_cisa @montsecarrasco: En mi próxima visita a mi
médico de cabecera le prescribiré blogs, Twitter y Facebook @doctorcasado
#salu20

9:13 pm MsConcu: Cómo qué con quién?!!! :P RT @goroji: Con quién , con quién??? RT
@MsConcu: @manyez @goroji a que no sabéis con quién estoy??? ;) #Salu20

9:16 pm ticsalut: Rafael Cubí: RT @doctorcasado: @juliomayol Lo que no cuentas no existe
#salu20: RT @doctorcasado: @juliomayol Lo... http://bit.ly/bfOpd4

9:16 pm goroji: @MsConcu Jajaja... era broma, chica! Ya he ojeado un poco el #Salu20 y hasta
he visto fotos, jajaja...

9:19 pm ClaraBenedicto: RT @MsConcu "Es posible que el médico sea un buen pofesional, realice un
buen trabajo y sea feliz" @doctorcasado #Salu20

9:21 pm tekuidamos: RT @merbondal: Genial! RT @drjmacias: @merbondal www.salupedia.org
recoge links para pacientes recomendados por profesionales #salu20

9:27 pm tekuidamos: RT @evavelasco: RT @_josegalan: Un profesional sanitario tiene la obligación de
escribir y para pacientes. @doctorcasado #salu20

9:27 pm tekuidamos: RT @merbondal: RT @osc_miranda: RT @manyez: @_josegalan
@doctorcasado el medico que no se abre a las TIC esta condenado a ir detras
del paciente #salu20

9:36 pm matovarm: Aquí tenés la transcripción de la sesión de hoy de #salu20 http://scr.bi/bjnz5C

9:37 pm montsecarrasco: RT @matovarm: Aquí tenés la transcripción de la sesión de hoy de #salu20
http://scr.bi/bjnz5C

9:39 pm perezromera: RT @juliomayol: Muchas gracias a todos los que han hecho posible, han asistidio
o han twiteado #salu20. Me gusta la gente y lo que podemos hacer juntos.

9:40 pm juliomayol: RT @matovarm: Aquí tenés la transcripción de la sesión de hoy de #salu20
http://scr.bi/bjnz5C

9:41 pm matovarm: Alcance de #salu20 http://bit.ly/cPZQJr

9:42 pm mjaloco: Leyendo #salu20 @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado
Enhorabuena

9:43 pm evavelasco: casi 6.500 personas, no esta nada mal, interés en salud 2.0!! RT @matovarm:
Alcance de #salu20 http://bit.ly/cPZQJr

9:44 pm matovarm: @evavelasco Ese dato es para 50 tweets solamente! Para tener el informe
completo hay que suscribirse... #salu20

9:45 pm evavelasco: wow! RT @matovarm: @evavelasco Ese dato es para 50 tweets solamente! Para
tener el informe completo hay que suscribirse... #salu20

9:45 pm ClaraBenedicto: RT @evavelasco: casi 6.500 personas, no esta nada mal, interés en salud 2.0!!
RT @matovarm: Alcance de #salu20 http://bit.ly/cPZQJr

9:46 pm matovarm: @monicamoro @evavelasco @juliomayol @doctorcasado Enhorabuena a todos
los ponentes! #salu20

9:46 pm Ebevidencia: RT @matovarm: Aquí tenés la transcripción de la sesión de hoy de #salu20
http://scr.bi/bjnz5C

9:53 pm juliomayol: @matovarm Ha sido un placer. Gran iniciativa #salu20
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10:05 pm monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20 http://www.slideshare.net
/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20 espero os guste !

10:06 pm blogaceutics: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

10:06 pm matovarm: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

10:09 pm MsConcu: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

10:10 pm montsecarrasco: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

10:10 pm monicamoro: Ya en Barcelona acabando la jornada #salu20. Mañana fotos, videos y más. De
nuevo gracias :)

10:11 pm mjaloco: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

10:12 pm monicamoro: RT @juliomayol: Muchas gracias a todos los que han hecho posible, han asistidio
o han twiteado #salu20. Me gusta la gente y lo que podemos hacer juntos.

10:16 pm goroji: @monicamoro Chulísima, que pena no verte en acción... ah, y gracias por las
menciones, jajaja... #Salu20

10:20 pm DraMyte: RT @juliomayol: ¿Por qué no hacemos cosas porque está bien hacerlas, porque
es lo correcto? Atender las necesidades de nuestros pacientes está bien
#salu20

10:26 pm PharmaNetwork: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

10:28 pm arnaublog: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://slidesha.re/cEzcn7 espero os guste !

10:37 pm mferna: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

10:57 pm lamamapediatra: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

11:00 pm monicamoro: No me siento..., nada, absolutamente KO tras sesion #Salu20. Al canape en 1. 2.
YA!!!

11:01 pm PharmaNetwork: Gran resumen!!!RT @matovarm: Aquí tenés la transcripción de la sesión de hoy
de #salu20 http://scr.bi/bjnz5C

11:06 pm MsConcu: Habré dormido un total de 3horas y media - 4... creo que es hora de que me vaya
a la cama. Me alegro mucho de haber ido a #Salu20 :)

11:08 pm fjramiro: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20 espero
os guste ! http://tinyurl.com/2upw4oo <--- me ha gustado mucho

11:09 pm bioeticaweb: . RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
espero os guste ! http://tinyurl.com/2upw4oo <--- me ha gustado mucho

11:16 pm ClaraBenedicto: "los médicos se ocupan de personas, algunas de éstas tienen enfermedades, y
todas tienen algún problema" Buenas noches & gracias por #salu20

11:32 pm merbondal: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

 

November 12, 2010

7:06 am pperez333: RT @Emilienko: Llevamos un año repleto de eventos sobre #Salu20, pero no he
visto ningún cambio en el funcionamiento habitual del Sistema Sanitario :(
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7:06 am natho47: RT @MsConcu: "Es posible que el médico sea un buen profesional, realice un
buen trabajo y sea feliz" @doctorcasado #Salu20

7:44 am CamiloErazoL: Ayer TREMENDA desvirtualización: @MsConcu @ClaraBenedicto @monicamoro
@evavelasco - Pioneras saludospuntocéricas! #salu20

7:44 am CamiloErazoL: RT @evavelasco: casi 6.500 personas, no esta nada mal, interés en salud 2.0!!
RT @matovarm: Alcance de #salu20 http://bit.ly/cPZQJr

7:59 am BibliotecaHUVH: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

8:03 am Panamericanaesp: Repercusión!RT @evavelasco:casi 6.500 personas, no esta nada mal,interés en
salud 2.0!! RT @matovarm:Alcance de #salu20 http://bit.ly/cPZQJr

8:05 am xavieralzaga: Comprobando hoy que lo de #salu20 de ayer fue todo un éxito! Mi enhorabuena a
l@s organizador@s, ponentes y participantes!

8:07 am LuCaramel: RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y ahora qué? de #Salu20
http://www.slideshare.net/monicamoro/y-ahora-qu-cmo-empiezo-en-salud-20
espero os guste !

8:31 am lamamapediatra: RT @xavieralzaga: Comprobando hoy que lo de #salu20 de ayer fue todo un
éxito! Mi enhorabuena a l@s organizador@s, ponentes y participantes!

8:32 am lamamapediatra: @xavieralzaga Tenemos el listón muy alto!! #salu20

8:37 am xavieralzaga: Pues a mantenerlo, Amalia! Las sinergias lo harán posible :) RT
@lamamapediatra: @xavieralzaga Tenemos el listón muy alto!! #salu20

8:39 am LauraGoicoechea: Totalmente de acuerdo, ¡voto x 8h dormir, 8h trabajar, 8h ocio! RT @manyez: hay
vida detrás de la mesa y fuera del despacho/consulta #salu20

8:58 am menarini_es: RT @lamamapediatra: RT @xavieralzaga: Comprobando que #salu20 fue todo
un éxito! Mi enhorabuena a organizador@s, ponentes y participantes!

9:20 am menarini_es: Recopilando las presentaciones en la Red de #salu20. En breve algunas fotos
del evento :)

9:22 am doctorcasado: RT @Panamericanaesp: Que es una e-consulta? Email para pacientes, blog y
Twitter para pacientes. @doctorcasado #salu20

9:24 am doctorcasado: RT @CamiloErazoL: Ayer TREMENDA desvirtualización: @MsConcu
@ClaraBenedicto @monicamoro @evavelasco - Pioneras saludospuntocéricas!
#salu20

9:24 am menarini_es: Su gran presentación! RT @doctorcasado: Cambiar el chip. Internet, redes y
econsulta. http://goo.gl/fb/VV0mG #salu20

9:26 am menarini_es: No os perdáis el post de hoy de @doctorcasado, Salir de la consulta
http://tinyurl.com/2e54qz8 Destila humanidad :) #salu20

9:26 am Maxidexsl: +1 RT @menarini_es: Su gran presentación! RT @doctorcasado: Cambiar el
chip. Internet, redes y econsulta. http://goo.gl/fb/VV0mG #salu20

9:29 am monicamoro: ¿Y ahora qué? mi presentación en #Salu20, espero que la disfrutéis !!!

9:29 am menarini_es: RT @monicamoro: ¿Y ahora qué? mi presentación en #Salu20, espero que la
disfrutéis !!!

9:29 am COMBarcelona: Com començar en salut2.0 RT @monicamoro: Aquí está mi presentación ¿Y
ahora qué? de #Salu20 http://slidesha.re/9UcDxa espero os guste !

9:36 am monicamoro: No hago #FF hoy uno general para toda la tuitpandilla de salud por vuestra
participación, colaboración y feedback en #salu20 Muacks !

9:36 am jbikandi: RT @Panamericanaesp: Que es una e-consulta? Email para pacientes, blog y
Twitter para pacientes. @doctorcasado #salu20

9:39 am osc_miranda: Gracias a ti @monicamoro RE http://bit.ly/9DzZRs #salu20 #FF

9:40 am somosmedicina: RT @monicamoro: No hago #FF hoy uno general para toda la tuitpandilla de
salud por vuestra participación, colaboración y feedback en #salu20 Muacks !

9:41 am mjaloco: RT @monicamoro: No hago #FF hoy uno general para toda la tuitpandilla de
salud por vuestra participación, colaboración y feedback en #salu20 Muacks !

9:48 am Ebevidencia: RT @menarini_es: Recopilando las presentaciones en la Red de #salu20. En
breve algunas fotos del evento :)
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10:07 am monicamoro: @victorpuig Ahir al "Ilustre Colegio de Médicos de Madrid" vam desmontar
l'escenari a #Salu20 http://twitpic.com/35ux2x :)

10:15 am prensamenarini: Descargando del servidor los archivos de las entrevistas en vídeo a
@doctorcasado y @juliomayol antes de la sesión #salu20

10:26 am lamamapediatra: RT @menarini_es: No os perdáis el post de hoy de @doctorcasado, Salir de la
consulta http://tinyurl.com/2e54qz8 Destila humanidad :) #salu20

10:28 am menarini_es: Pensando en mejoras y nuevas ideas para la sesión #Salu20 del 16/12 en
Barcelona. Siempre hay cosas a cambiar :)

10:40 am mjaloco: RT @menarini_es: No os perdáis el post de hoy de @doctorcasado, Salir de la
consulta http://tinyurl.com/2e54qz8 Destila humanidad :) #salu20

11:00 am menarini_es: Para las nuevas incorporaciones a twitter de salud, nuestro tarjetón ¿Cómo
empiezo en salud 2.0? entregado ayer en #Salu20

11:00 am prensamenarini: Las entrevistas en vídeo a @doctorcasado y @juliomayol http://ow.ly/38FD0
#Salu20

11:01 am montsecarrasco: RT @prensamenarini: Las entrevistas en vídeo a @doctorcasado y @juliomayol
http://ow.ly/38FD0 #Salu20

11:03 am menarini_es: Salidas del horno: RT @montsecarrasco: RT @prensamenarini: Entrevistas en
vídeo a @doctorcasado y @juliomayol http://ow.ly/38FD0 #Salu20

11:05 am doctorcasado: RT @montsecarrasco: RT @prensamenarini: Las entrevistas en vídeo a
@doctorcasado y @juliomayol http://ow.ly/38FD0 #Salu20

11:07 am doctorcasado: Entrevistas en vídeo a @doctorcasado y @juliomayol, un sencillo ejemplo de
mejora dentro del sistema sanitario http://ow.ly/38FD0 #Salu20

11:19 am bego1273: RT @doctorcasado: Entrevistas en vídeo a @doctorcasado y @juliomayol, un
sencillo ejemplo de mejora dentro del sistema sanitario http://ow.ly/38FD0
#Salu20

11:20 am natho47: RT @doctorcasado: Entrevistas en vídeo a @doctorcasado y @juliomayol, un
sencillo ejemplo de mejora dentro del sistema sanitario http://ow.ly/38FD0
#Salu20

11:21 am somosmedicina: RT @doctorcasado: Entrevistas en vídeo a @doctorcasado y @juliomayol, un
sencillo ejemplo de mejora dentro del sistema sanitario http://ow.ly/38FD0
#Salu20
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