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RT @goroji: Graciaaaaas! RT @Camelania: @goroji @jesterhanny @Nkn63 @monicamoro mas imágenes del
foro #salu20 http://t.co/tLkR8q4t
27-Jan-12 23:21 | auroraortega1

@Camelania @jorgejuan @aguitarte si es que al lado de Jorge todos parecemos pequeñitos, jajaja... #salu20
27-Jan-12 23:18 | goroji

Graciaaaaas! RT @Camelania: @goroji @jesterhanny @Nkn63 @monicamoro mas imágenes del foro #salu20
http://t.co/tLkR8q4t
27-Jan-12 23:12 | goroji

@goroji @jesterhanny @Nkn63 @monicamoro mas imágenes del foro #salu20 http://t.co/5MgFz77E
27-Jan-12 23:11 | Camelania

Jajaja RT @igonzalezh: Foto de #salu20 , @monicamoro @jesterhanny @nkn63 @blancaou @goroji @inakietxe
@jbikandi http://t.co/6QCpKGFJ
27-Jan-12 23:04 | goroji

RT“@igonzalezh: Foto de #salu20 , @monicamoro @jesterhanny @nkn63 @blancaou @goroji @inakietxe
@jbikandi http://t.co/anJFzpq1”
27-Jan-12 22:59 | jesterhanny

Foto de #salu20 , @monicamoro @jesterhanny @nkn63 @blancaou @goroji @inakietxe @jbikandi
http://t.co/2Y7h9ZbO
27-Jan-12 22:58 | igonzalezh

Me encanta ver cómo va creciendo el mapa de #diferencia_T en los centros: http://t.co/LCllNoU5 #salu20
incluido ;-)
27-Jan-12 22:47 | goroji

RT @goroji: El contacto on-line entre pacientes y médicos ahorra costes y amplía info http://t.co/rJOGxHuK
#hcsmeues #salu20
27-Jan-12 22:41 | healthalia

Las e-consultas reducen los ingresos hospitalarios http://t.co/Da9YXoNF #salu20 #diferencia_T
27-Jan-12 22:41 | goroji

El contacto on-line entre pacientes y médicos ahorra costes y amplía información http://t.co/ixx6XgqF #salu20
#diferencia_T
27-Jan-12 22:39 | goroji

@lucaspueyo no paras!!! Entre #Salu20 ayer y #farmaencuentro mañana semana completa ;) jeje Disfrutad!!
@anaprietonieto
27-Jan-12 22:19 | inesbajo

@manyez @CGT2009 ey, no es justo, que con lo del #salu20 de ayer no me daba el día para más, jajaja...
27-Jan-12 20:39 | goroji

Y yo,y yo, jajaja... RT @jesterhanny @monicamoro @raquel_br Si hay un #salu20 en Bilbao yo me apunto
desde ya :-) @inakietxe
27-Jan-12 18:57 | goroji

Cuanta gente, madre mía, jajaja... RT @monicamoro L@s otr@s protagonistas de #Salu20 http://t.co/qagQfHB6
27-Jan-12 18:56 | goroji

RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 16:43 | adriapolis

Contestando los comentarios recibidos en #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
#fb
27-Jan-12 16:32 | goroji

@goroji genial ayer en #salu20 un saludo!
27-Jan-12 15:56 | AnaLamasLamas

Señores que se van al gimnasio a quemar los excesos de ayer por la calle Estafeta tras el #salu20, jajaja...
27-Jan-12 15:51 | goroji

@jesterhanny tu estabas como para fijarte en esos detalles @analamaslamas cc @inesbajo #salu20
http://t.co/6sALZQCj
27-Jan-12 15:36 | igonzalezh

Mañana nuestro Sábado sabadete... deberá estar a la altura de #salu20, jajaja... ¿qué tal #sexo20?
#yhastaaquípuedoleer
27-Jan-12 15:28 | goroji

"@igonzalezh: Así somos las nuevas generaciones http://t.co/CbZCkJnV"y ahí estoy yo de rosa!aplausos a
#salu20 ahora de vuelta a mi tierriña
27-Jan-12 15:25 | AnaLamasLamas

“@goroji: Mi presentación d ayer: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/E89RINrt”
@IakiLavilla
27-Jan-12 15:18 | idoiagaminde

Negociando con la gran productora de vídeos @jesterhanny para que me ceda los derechos del vídeo de mi
presentación de ayer en #salu20 :-)
27-Jan-12 14:59 | goroji

RT @prsalud: La #Comunicación online médico-paciente mejora la #Salud ¿se están aprovechando las
herramientas? http://t.co/Xwhi3peJ #salu20
27-Jan-12 14:30 | AlzentSpain

RT @somosmedicina: Resumen de los Eventos de la Semana con la Jornada de TIC y cronicidad + el #Salu20
de ayer http://t.co/2ZWI9tAY
27-Jan-12 14:19 | goroji

RT @goroji: Mi presentación d ayer: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ
27-Jan-12 14:10 | _Ruthlopez

Mi presentación d ayer: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ
27-Jan-12 14:04 | goroji

RT @vtraver: RT: @m_tena: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/WThS1nlc #salu20
27-Jan-12 13:42 | jose__martin

RT: @m_tena: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/WThS1nlc #salu20
27-Jan-12 13:40 | vtraver

@veronicajuan sesión #Salu20 brillante con una acogida excepcional en Pamplona. Muy buen trabajo de
@idoiagaminde que hace fácil lo difícil.
27-Jan-12 13:15 | monicamoro

#Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 13:11 | goroji

RT @somosmedicina: Resumen de Eventos Jornada de TIC y cronicidad + #Salu20 de ayer http://t.co/8r7c1Ii4
27-Jan-12 13:10 | menarini_es

Resumen de los Eventos de la Semana con la Jornada de TIC y cronicidad + el #Salu20 de ayer
http://t.co/2ZWI9tAY
27-Jan-12 12:46 | somosmedicina

Comentado. Lo pasé muy bien ayer y me encantó el pintxo! ! SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto
de encuentro. http://t.co/e2Jbjo0r
27-Jan-12 12:41 | BlancaUO

Empieza #salu20 con @jorgejuan subiéndonos al autobús del 2.0 http://t.co/wDFZxofp
27-Jan-12 12:38 | Algeciras_derma

RT @AlzentSpain @goroji: Salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias pacientes crónicos
http://t.co/cABCIAME #salu20 #diferencia_T
27-Jan-12 11:56 | merbondal

+ razones RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/i94l9WTX #salu20 #diferencia_T
27-Jan-12 11:30 | AlzentSpain

Animo! RT @monicamoro: ¿Quién me está encogiendo la mañana? En 10 min reunión de comité de empresa
con resaca #Salu20, durillo !!!!
27-Jan-12 10:54 | andonicarrion

@tekuidamos la medico internista fue ella, @Camelania ella mentó a #tekuidamos en #salu20
27-Jan-12 10:51 | igonzalezh

+1 RT @inakietxe: Debatiendo si galgos o podencos y como se dijo ayer n #salu20 los pacientes hace tiempo q
están aquí http://t.co/eRvzHxZu
27-Jan-12 10:46 | jbikandi

RT @MsConcu: RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro.
http://t.co/5b2fK39G
27-Jan-12 10:37 | Ebevidencia

RT @MsConcu: RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro.
http://t.co/5b2fK39G
27-Jan-12 10:22 | lramosneira

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/5b2fK39G
27-Jan-12 10:18 | MsConcu

SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/WahYkodV vía @goroji
27-Jan-12 10:18 | AnaHid46

SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/45Yrm1D8 via @goroji
27-Jan-12 09:52 | inesbajo

¿Quién me está encogiendo la mañana? En 10 min reunión de comité de empresa con resaca #Salu20, durillo
!!!!
27-Jan-12 09:45 | monicamoro

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 09:42 | mancem

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 09:40 | doctorcasado

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 09:38 | andonicarrion

Incorporate al modelo #Salu20 #eSalud #HCU, Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm
27-Jan-12 09:34 | innovamedic

SOS que alguien me ayude, tragedia! que no encuentro la presentacion de @goroji del #salu20
27-Jan-12 09:26 | Vitrubia

SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/axF6NCAl vía @goroji
27-Jan-12 09:25 | inakietxe

Mañana lluviosa, mañana ociosa. Voy a pensar en lo oido/visto/saboreado ayer en #salu20. En compañía de
Dios http://t.co/7KfAaIJa
27-Jan-12 09:17 | inakietxe

RT @AlzentSpain: #FF para #salu20 y @menarini_es @somosmedicina @goroji @jorgejuan e @igonzalezh. Y
para todos ls que nos permitieron seguirlo con sus tuits!
27-Jan-12 09:16 | goroji

GRACIAS GUPA, ha sido un placer #salu20 @jesterhanny una delicIa poder conoceros cc@lucaspueyo
@blancauo @inakietxe @nkn63 @aguitarte #FF
27-Jan-12 08:56 | igonzalezh

La #Salu20 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/qftQE5wb
27-Jan-12 08:56 | innovamedic

Los enfermos reclaman interactividad con su médico #Salu20 #eSalud http://t.co/Ac1g0d0U
27-Jan-12 08:55 | innovamedic

'La comunicación online médico-paciente mejora la salud' via @prsalud @menarini_es #salu20
http://t.co/1GqpQ288
27-Jan-12 08:53 | gonzalo_fera

RT @goroji: También en http://t.co/DViiBIq5: #salu20 y #diferencia_T http://t.co/vMtT71Y0 vía @OMC_espana
27-Jan-12 08:51 | cuidandosfs

RT @jbikandi: RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/1MJhBcjd #salu20
27-Jan-12 08:12 | principios

RT @jbikandi Gracias. RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/TleIRWtp #salu20
27-Jan-12 08:11 | milycimadevilla

También en http://t.co/DViiBIq5: #salu20 y #diferencia_T http://t.co/vMtT71Y0 vía @OMC_espana
27-Jan-12 08:06 | goroji

RT @goroji: La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/CHYSjCcM
#salu20 #diferencia_T
27-Jan-12 08:02 | jbikandi

La salud 2.0 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/v4VgbhcB #salu20
#diferencia_T
27-Jan-12 07:55 | goroji

RT @manyez: RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/vhz0gqiT
27-Jan-12 07:55 | pilidorita

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/vhz0gqiT
27-Jan-12 07:43 | manyez

RT @goroji: Hoy en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/tRNIGGhv #in”
27-Jan-12 07:43 | jesterhanny

RT @merbondal: Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes
#hcsmeuES ayudan a CREER tod@s aportan y CREAR comunidad
27-Jan-12 07:26 | javiergodoy

RT @goroji: SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 07:23 | tekuidamos

RT @merbondal: Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes
#hcsmeuES ayudan a CREER tod@s aportan y CREAR comunidad
27-Jan-12 07:22 | tekuidamos

SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 07:19 | goroji

RT @maxilolarioja: #FF @somosmedicina Y para esto, no hay que ser un poco freaky? ..............Puuues SI.
Gran momento en #salu20
27-Jan-12 07:11 | lucaspueyo

#FF @somosmedicina Y para esto, no hay que ser un poco freaky? ..............Puuues SI. Gran momento en
#salu20
27-Jan-12 07:05 | maxilolarioja

#FF @goroji muy buena presentación ayer en Pamplona en #salu20
27-Jan-12 07:03 | maxilolarioja

RT "@goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/B7RhxKlo"
27-Jan-12 05:45 | RGG_infermera

RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/NjYHD69U
27-Jan-12 02:25 | natho47

RT @Camelania: Estamos que lo tiramos en Pamplona.Hoy #salu20, mañana gestión de la cronicidad. Alli
estaremos http://t.co/L9TBJWlK
27-Jan-12 02:07 | spanamed

;) “@aguitarte: Despidiendo a @monicamoro y @jorgejuan acaba #salu20 presencial y empieza lo interesante,
ver cuantos se animan a probar”
27-Jan-12 00:59 | menarini_es

RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/Bc6omFIl
27-Jan-12 00:48 | menarini_es

RT @goroji: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/Bc6omFIl
27-Jan-12 00:46 | somosmedicina

Nasnoches twittermaniacs! Un rato a la horizontal que en nada volamos a Barcelona. Gestionando malamente
hiperactividad #Salu20 OFF
27-Jan-12 00:45 | monicamoro

#Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/Bc6omFIl
27-Jan-12 00:32 | goroji

RT @somosmedicina: Muy interesante la jornada #salu20 gracias por todas las menciones y RT mañana
tendréis todos los contenidos online
27-Jan-12 00:25 | igonzalezh

Gracias al #salu20 el proyecto de @Emilienko para hacer un análisis del #MIR11 en versión 2.0 ya tiene el
neumólogo que le faltaba
27-Jan-12 00:25 | somosmedicina

RT @aguitarte: Despidiendo a @monicamoro y @jorgejuan se acaba el #salu20 presencial y empieza lo
interesante, ver cuantos se animan a probar la eSalud
27-Jan-12 00:25 | igonzalezh

Muy interesante la jornada #salu20 gracias por todas las menciones y RT mañana tendréis todos los contenidos
online
27-Jan-12 00:22 | somosmedicina

Despidiendo a @monicamoro y @jorgejuan se acaba el #salu20 presencial y empieza lo interesante, ver
cuantos se animan a probar la eSalud
27-Jan-12 00:19 | aguitarte

Nuevo post en SobreviviRRHHé!: #Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/I4vMtRAZ #in
27-Jan-12 00:19 | goroji

#Salu20: Los blogs como punto de encuentro. http://t.co/MaPBZzzP
27-Jan-12 00:17 | goroji

@marinadomingz ¿Te refieres a que si hay grabación? Pues no, #salu20 wi-fi SI streaming NO. ¿Es así verda
@monicamoro? ;-)
26-Jan-12 23:53 | igonzalezh

@marinadomingz colgaremos los contenidos en http://t.co/YeGIlMp0 ;) #Salu20
26-Jan-12 23:51 | menarini_es

@igonzalezh se puede ver en algun sitio el encuentro de Pamplona? #salu20 :)
26-Jan-12 23:48 | marinadomingz

@inakietxe me alegro estés en casa. Primer tweet de tranquilidad! Gracias por venir a #Salu20 ha sido un placer
;)
26-Jan-12 23:48 | menarini_es

@jesterhanny que tal ha ido #salu20 ? Estoy repasando tus Tweets y los de @igonzalezh , no pude terminar de
seguir la sesión ..
26-Jan-12 23:33 | _Ruthlopez

Estamos que lo tiramos en Pamplona.Hoy #salu20, mañana gestión de la cronicidad. Alli estaremos
http://t.co/L9TBJWlK
26-Jan-12 23:31 | Camelania

@danielortiz1984 la verdad que #salu20 ha sido muy productivo, gracias a @monicamoro @jorgejuan @goroji
@aguitarte @jesterhanny #ff
26-Jan-12 23:28 | igonzalezh

@asesoriatecnica Otra vez será!! Una pena, ha sido un #salu20 de lujo @blancauo
26-Jan-12 23:21 | jesterhanny

Jo, me acabo de dar cuenta de que había que poner #salu20 en vez de #salud20. Una vez más me han
encantado los desvirtualizados .Besos gnite
26-Jan-12 23:16 | BlancaUO

Vuelvo al hotel de Pamplona después de un #salu20 impresionante y de conocer a un montón de gente
maravillosa de mi TL.Gracias por este día
26-Jan-12 23:01 | jesterhanny

RT @Camelania: @Nkn63 me ha gustado tu intervención en #salu20 Pamplona. Un abrazo y encantada de
haberte conocido
26-Jan-12 22:52 | fjaviherrera

Nos despedimos. Un auténtico placer el juevintxo con @monicamoro @goroji @aguitarte @jorgejuan e
@igonzalezh Un #salu20 de lujo
26-Jan-12 22:50 | jesterhanny

@Camelania Pero, las cosas cambian, y lo hemos visto hoy en #Salu20 . Espero que la gente pueda hacer un
cambio de chip
26-Jan-12 22:20 | lucaspueyo

totalmente de acuerdo!! RT“@ipascual1: Interesante primer contacto con #salu20”
26-Jan-12 22:17 | lucaspueyo

Interesante primer contacto con #salu20
26-Jan-12 22:13 | ipascual1

Colaboraciones como @INAP_Navarra con la jornada del Departamento de Salud en #Salu20 un camino
prometedor
26-Jan-12 21:26 | IakiLavilla

Despues de haber estado en #Salu20, simplemente un comentario, ha merecido la pena, sin ninguna duda!!
Enhorabuena ha @monicamoro
26-Jan-12 21:26 | lucaspueyo

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0
26-Jan-12 21:22 | IakiLavilla

El mundo se mueve. Durante dos horas el INAP ha acogido un ilustrativo debate práctico sobre #salu20
26-Jan-12 21:03 | IakiLavilla

RT @manyez: Aplausos tambien a distancia RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20
@jorgejuan @goroji @aguitarte
26-Jan-12 20:11 | quinoguajardo

"@mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina"/
#hcsmla
26-Jan-12 20:11 | maiosorio

RT @innovamedic: La #Salu20 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos
http://t.co/qftQE5wb
26-Jan-12 19:55 | jc_isla

quehaceres domesticos me han impedido seguir #salu20 Como os ha ido?? Imagino que de lujo! @goroji
@aguitarte @jorgejuan @monicamoro
26-Jan-12 19:53 | andonicarrion

:) “@mmuniesaz: #Salu20 y los q seguimos #teku, pensamos tb en #pacienteapaciente
26-Jan-12 19:45 | joancmarch

#verdad RT @prensamenarini: Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace
25 años, vía @jorgejuan en #salu20
26-Jan-12 19:30 | AlzentSpain

+1@manyez: Aplausos tambien a distancia RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20
@jorgejuan @goroji @aguitarte"
26-Jan-12 19:27 | evavelasco

RT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina
26-Jan-12 19:23 | somosmedicina

Aplausos tambien a distancia RT @jesterhanny: Aplauso para los 3 ponentes de #salu20 @jorgejuan @goroji
@aguitarte
26-Jan-12 19:22 | manyez

Y yo de guardia, me lo perdí!! RT @manyez: +1000 “@mrsrosaperez: Genial sesión de #Salu20, felicidades a
los ponentes...
26-Jan-12 19:22 | CarlosMatabuena

@doctorcasado gracias por tus aportaciones a #salu20 me han dado ideas vía @somosmedicina
26-Jan-12 19:19 | maxilolarioja

RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador. ¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20
#salva1vida
26-Jan-12 19:01 | doctorcasado

Post evento #salu20 (@ Bodegón Sarria) http://t.co/sNYYBYBM
26-Jan-12 18:55 | goroji

RT @mrsrosaperez Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20
26-Jan-12 18:53 | Juanatalavera

RT @mj_alonso Cierto RT @mrsrosaperez: Si tienes miedo a mostrarte tal cual eres, tendrás miedo al 2.0
#Salu20
26-Jan-12 18:52 | Juanatalavera

RT @carloscomsalud Los cuidadores se meten en la #salu20 aunque los pacientes no lo hagan siempre
26-Jan-12 18:51 | Juanatalavera

RT @maxilolarioja Estamos en la edad de piedra de las redes sociales #salu20
26-Jan-12 18:50 | Juanatalavera

RT @pilidorita RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador.¿Queréis un ejemplo?
@Nkn63 #salu20 #salva1vida
26-Jan-12 18:49 | Juanatalavera

RT @jbikandi @aguitarte ¿Para esto no hay que ser un poco friky? Pues si :-) #salu20
26-Jan-12 18:48 | Juanatalavera

RT @jbikandi @goroji La filosofia del blog es pasarlo bien ja, ja, ja... #salu20
26-Jan-12 18:47 | Juanatalavera

#Salu20 y redes sociales: nuevas iniciativas http://t.co/fRThBBY2
26-Jan-12 18:46 | innovamedic

La #Salu20 disminuye ingresos y visitas a urgencias de pacientes crónicos http://t.co/qftQE5wb
26-Jan-12 18:30 | innovamedic

Ahora a digerir el #salu20, he aprendido mucho, pero he pasado más nervios q @goroji, @jorgejuan y
@aguitarte juntos. gracias. @monicamoro
26-Jan-12 18:28 | mmuniesaz

Se ha podido seguir muy bien la sesión en Pamplona. Me ha gustado también el acento andaluz del hashtag de
hoy :P #salu20
26-Jan-12 18:25 | cientounero

@frelimpio @mrsrosaperez jejeje ;-) #Salu20
26-Jan-12 18:17 | Juany_Olvera

Gracias ponentes y tuiteros #Salu20 Ha sido un placer Fdo. @ dc_menni 66 :P
26-Jan-12 18:16 | dc_menni

Acabó #salu20 con exito en la sala y en la pantalla. Gracias y seguimos, hasta la próxima;)
26-Jan-12 18:10 | menarini_es

@Juany_Olvera @mrsrosaperez Y a mí q eso d creer m suena a secta. Ponemos proponer o imaginar? Será por
mi filia por John Lennon #Salu20
26-Jan-12 18:09 | frelimpio

Genial la sesión de #Salu20, felicidades a los ponentes y gracias a los tuiteros presentes en la sala
26-Jan-12 18:09 | mrsrosaperez

Gracias a los presentes en la sala y en twitter por acercarnos a #salu20
26-Jan-12 18:09 | palomap3

Fin a #salu20 genial encuentro ,en breve@monicamoro nos pasarlo quesera dicho aquí.GRACIAS
26-Jan-12 18:08 | igonzalezh

RT @merbondal: CREER en mayúsculas! RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer
las cosas #Salu20
26-Jan-12 18:07 | asesoriatecnica

@aguitarte qué pena no poder estar, pero gracias a los que nos han tuiteado #salu20 ha sido casi como si os
viera. Un abrazo y enhorabuena!
26-Jan-12 18:07 | palomap3

A hacer todos los deberes! #salu20
26-Jan-12 18:07 | inakietxe

El Tweetchat de #salu20 echa humo! http://t.co/TqXh6kN4
26-Jan-12 18:07 | prensamenarini

Los de #salu20 me han bloqueado porque no soy de Navarra o qué?
26-Jan-12 18:06 | jesterhanny

RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador.¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20
#salva1vida >me gusta esa frase, mucho
26-Jan-12 18:06 | pilidorita

RT @merbondal: Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes
#hcsmeuES ayudan a CREER tod@s aportan y CREAR comunidad
26-Jan-12 18:05 | asesoriatecnica

Objetivos realizables RT @prensamenarini: #salu20 @jorgejuan cuenta que la realidad se cambia a trozos, no
pretendamos cambiar el mundo
26-Jan-12 18:05 | palomap3

#salu20 @jorgejuan: la tecnología permite arreglar cosas pero hay que empezar por cosas pequeñas en tu
ámbito. Aprende y comparte
26-Jan-12 18:04 | prensamenarini

#salu20
26-Jan-12 18:03 | MaykiDr

#salu20 Hola a todos
26-Jan-12 18:00 | mj_alonso

RT @inakietxe: Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador. ¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20
#salva1vida
26-Jan-12 17:59 | igonzalezh

@nkn63 en #salu20 cuenta que desde hace años los médicos colaboran en red
26-Jan-12 17:59 | prensamenarini

hola!!! “@inakietxe: hola! “@igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡””
26-Jan-12 17:59 | jbikandi

@frelimpio @mrsrosaperez Es cuestión de creer y atreverse a hacer las cosas de otra manera. Para demostrar
hay que atreverse ;-) #Salu20
26-Jan-12 17:59 | Juany_Olvera

Lo más importante del 2.0 está fuera del ordenador. ¿Queréis un ejemplo? @Nkn63 #salu20 #salva1vida
26-Jan-12 17:58 | inakietxe

Bueno, os tengo que dejar... Como siempre, una experiencia muy enriquecedora #salu20 y desde casa. Saludos!
26-Jan-12 17:58 | cuidandosfs

Acabo de descubrir gracias a #salu20 que ya te seguia Nekane, @nkn63 :-))
26-Jan-12 17:57 | lucaspueyo

Y yo!! soy una #copiotadegurusa “@mrsrosaperez: Siguiendo a tuiteros nuevos gracias a #Salu20”
26-Jan-12 17:57 | inesbajo

En la sala @Nkn63 hablando de sus experiencia, por cierto... Vitalidad es poco lo que tiene esta mujer #salu20
26-Jan-12 17:56 | igonzalezh

¡¡¡Hola!!! #Salu20
26-Jan-12 17:56 | Xiomaraagreda

@Nkn63 con el micro en #salu20 nos cuenta su experiencia en el 2.0
26-Jan-12 17:56 | jesterhanny

@cuidandosfs @mj_alonso EFECTIVAMENTE. cuando dices todos te refieres al "mundo mundial" #salu20
26-Jan-12 17:55 | rvillavalle

RT @igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡
26-Jan-12 17:55 | inesbajo

@cuidandosfs @mj_alonso El Friki no nace! Se hace! #salu20
26-Jan-12 17:54 | jesterhanny

hola! “@igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡”
26-Jan-12 17:54 | inakietxe

Una asistente hablando de su experiencia y lo que como descubrió a @tekuidamos #salu20
26-Jan-12 17:53 | igonzalezh

Holaaaaaa!!! RT @igonzalezh: Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡
26-Jan-12 17:53 | merbondal

Arantza, anima zaitez!!! #Salu20
26-Jan-12 17:53 | jardaiza

Señoras y señor el TT DE #salu20 en la sala decid ¡Holaaa¡
26-Jan-12 17:52 | igonzalezh

@BlancaUO Es importante la actitud, sin duda. Pero tb el conocimiento del suelo que pisas. Si no, patinas
#Salu20 #salud20
26-Jan-12 17:52 | frelimpio

Pero en realidad, no somos todos frikis?@mj_alonso @cuidandosfs hay que perder el miedo a que nos vean
como "frikis" :-) #Salu20
26-Jan-12 17:51 | rvillavalle

@frelimpio @mj_alonso miedo? No! Solo soy una persona que utiliza las TICs para muchas cosas, entre ellas
aprender y compartir :) #Salu20
26-Jan-12 17:51 | cuidandosfs

gracias “@mmuniesaz: #Salu20 y los q seguimos #teku, pensamos tb en #pacienteapaciente
26-Jan-12 17:51 | joancmarch

@monicamoro explica en #salu20 que cada vez hay más médicos que se comunican con sus pacientes en
Twitter http://t.co/b8x3beCS
26-Jan-12 17:51 | prensamenarini

@monicamoro explica en #salu20 que cada vez hay más médicos que se comunican con sus pacientes en
Twitter http://t.co/3POO69P2
26-Jan-12 17:51 | carloscomsalud

RT @prensamenarini: @somosmedicina en #salu20 los blogs sirven para empatizar, aprender y reflexionar
26-Jan-12 17:50 | dc_menni

RT @menarini_es: @juliomayol aparece Hermes cloud en pantalla con @aguitarte #Salu20
26-Jan-12 17:49 | juliomayol

CREER en mayúsculas! RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas
#Salu20
26-Jan-12 17:49 | merbondal

RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20
26-Jan-12 17:49 | dc_menni

@mrsrosaperez Siempre hay otra manera... Pero hay que demostrar que hay otra manera MEJOR. Entonces, no
es cuestión de creer #Salu20
26-Jan-12 17:48 | frelimpio

@cuidandosfs hay que perder el miedo a que nos vean como "frikis" :-) #Salu20
26-Jan-12 17:48 | mj_alonso

Vaya! Un abrazo! @JMIribarren: . @goroji pone a @inigoalli y @sindrome_UP como ejemplo de blog #salu20
26-Jan-12 17:48 | inigoalli

#salu20 los ponentes destacan que hay que filtrar contenidos
26-Jan-12 17:47 | prensamenarini

Proyectos Salud como #videosysalud #salu20 #diferencia_T #pacientes #teku20 #hermes #hcsmeuES ayudan a
CREER tod@s aportan y CREAR comunidad
26-Jan-12 17:47 | merbondal

@palomap3 @menarini_es @somosmedicina todo lo freakies que haga falta ;) #Salu20
26-Jan-12 17:46 | dc_menni

RT @mrsrosaperez: Si tienes miedo a mostrarte tal cual eres, tendrás miedo al 2.0 #Salu20
26-Jan-12 17:46 | pacoxxi

Por eso solo hay que ser uno mismo, nada más RT @mrsrosaperez: Si tienes miedo a mostrarte tal cual eres,
tendrás miedo al 2.0 #Salu20
26-Jan-12 17:46 | palomap3

RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20
26-Jan-12 17:46 | mj_alonso

#salu20
26-Jan-12 17:45 | nelaga1

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0
26-Jan-12 17:44 | dc_menni

Se ha hablado de los inconvenientes de la #salu20 ? Porque también los tiene. Qué les cuesta estar en ella?
Merece la pena? Por qué?
26-Jan-12 17:44 | palomap3

#salu20 @monicamoro al ataque! Se ha hecho con el micro y no sabemos si lo va a soltar!
26-Jan-12 17:43 | jesterhanny

Mil gracias a todos los twitteros de #salu20 por vuestros comentarios
26-Jan-12 17:43 | rvillavalle

RT @mrsrosaperez: Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20
26-Jan-12 17:42 | joanasensio

Salud 2.0 es creer que hay otra manera de hacer las cosas #Salu20
26-Jan-12 17:40 | mrsrosaperez

#salu20 Se admiten preguntas a traves de la red http://t.co/eOpb55Cr
26-Jan-12 17:40 | jesterhanny

Pues claro! Y no pasa nada :-) RT @menarini_es: Y para la salud 2.0 es necesario ser un poco freaky? Pregunta
@somosmedicina en #Salu20
26-Jan-12 17:39 | palomap3

15.000 seguidores de #salu20 !
26-Jan-12 17:39 | prensamenarini

No me parece oportuno que se nos vea como "freaky". Ese es uno de los problemas por lo que algunos no se
atreven a dar el paso #salu20
26-Jan-12 17:39 | cuidandosfs

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en...
26-Jan-12 17:38 | farmadandal

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en...
26-Jan-12 17:38 | davidsha23

RT @igonzalezh: Momento preguntas #salu20 Se admiten. Yo soy vuestro portavoz
26-Jan-12 17:38 | jbikandi

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0
26-Jan-12 17:38 | palomap3

@menarini_es creo que más que freaky , yo lo llamaría apasionado !!! #salu20
26-Jan-12 17:37 | davidsha23

Aplauso para los 3 ponentes de #salu20 @jorgejuan @goroji @aguitarte
26-Jan-12 17:37 | jesterhanny

RT @cuidandosfs: Quien se resiste con la Salud 2.0, lo hace con la evidencia, la investigación... básicamente,
se resiste al cambio #salu20
26-Jan-12 17:36 | cientounero

RT @jbikandi: @aguitarte ....Pero la resistencia es futil #salu20
26-Jan-12 17:36 | mmuniesaz

RT @mrsrosaperez: MT @menarini_es: Toda la información de #Salu20 : ponencias, videoentrevistas,
conversación, impactos y más estarán en http://t.co/JWKrL0mY
26-Jan-12 17:36 | AlzentSpain

Momento preguntas #salu20 Se admiten. Yo soy vuestro portavoz
26-Jan-12 17:36 | igonzalezh

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0
26-Jan-12 17:34 | jesterhanny

RT @menarini_es: Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación,
impactos y más estarán en http://t.co/YeGIlMp0
26-Jan-12 17:34 | cientounero

#salu20 para estar en salud 2.0 hay que ser un poco freaky? Dice @aguitarte que rotundamente, sí
26-Jan-12 17:34 | jesterhanny

Y para la salud 2.0 es necesario ser un poco freaky? Pregunta @somosmedicina en #Salu20
26-Jan-12 17:34 | menarini_es

Respuesta... SIIIIII, #salu20 http://t.co/4G1CR9Dx
26-Jan-12 17:34 | igonzalezh

MT @menarini_es: Toda la información de #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación, impactos y más
estarán en http://t.co/JWKrL0mY
26-Jan-12 17:34 | mrsrosaperez

@aguitarte ¿Para esto no hay que ser un poco friky? Pues si :-) #salu20
26-Jan-12 17:34 | jbikandi

¡¡¡Lleno!!! RT @menarini_es: El otro lado delante de @aguitarte en estos momentos. Sala llena en #Salu20 ;))))
http://t.co/SEFBLTjN
26-Jan-12 17:34 | cientounero

Toda la información de la sesión #Salu20 : ponencias, videoentrevistas, conversación, impactos y más estarán
en http://t.co/YeGIlMp0
26-Jan-12 17:34 | menarini_es

RT @cientounero: RT @igonzalezh: ¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía
#salu20 @somosmedicina @aguitarte
26-Jan-12 17:33 | merbondal

#salu20 @aguitarte está haciendo un espléndido repaso a todos los recursos de la Salud 2.0
26-Jan-12 17:33 | jesterhanny

Siento no poder continuar con #Salu20 Beso a todos!!!
26-Jan-12 17:33 | inesbajo

+ 1 RT @jesterhanny: #salu20 @aguitarte nos habla de los peligros de las RRSS. Muy bueno! Hay que saber lo
que se puede decir!
26-Jan-12 17:33 | palomap3

#Salu20 y los q seguimos #teku, pensamos tb en #pacienteapaciente @joancmarch
26-Jan-12 17:32 | mmuniesaz

El otro lado delante de @aguitarte en estos momentos. Sala llena en #Salu20 ;)))) http://t.co/5SCDiaMK
26-Jan-12 17:32 | menarini_es

RT @contilatinacial: RT @menarini_es: Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20
http://t.co/Xe70U40F
26-Jan-12 17:30 | cientounero

+100 RT @somosmedicina: Adelantar el momento de la verdad, el encuentro entre el prestador y el usuario del
servicio #salu20
26-Jan-12 17:30 | AlzentSpain

RT @inesbajo: “@menarini_es: Ahora mismo más de 15.000 seguidores de #Salu20 Graciasssssss
http://t.co/J05XjvvO” Felicidades
26-Jan-12 17:29 | arias_america

RT @igonzalezh: Umm, como no mentes a @tekuidamos y su red... Te ponemos un negativo @aguitarte ...
#salu20 http://t.co/pWOs6ZEk
26-Jan-12 17:29 | cuidandosfs

Umm, como no mentes a @tekuidamos y su red... Te ponemos un negativo @aguitarte ... #salu20
http://t.co/pWOs6ZEk
26-Jan-12 17:29 | igonzalezh

RT @diferencia_T: Gracias por la referencia de nuestra/vuestra iniciativa #salu20 #diferencia_T Más info en:
www.diferenciate.org
26-Jan-12 17:29 | jbikandi

RT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina
26-Jan-12 17:29 | cientounero

Ole RT @menarini_es Empieza @goroji en #Salu20 con fuerza diciendo que no tiene un hospital líquido, él
tiene un blog!!!
26-Jan-12 17:29 | tekuidamos

@inesbajo @pilidorita #Salu20 preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina Nos
gusta? No a todos" habrá q aprender
26-Jan-12 17:29 | mmuniesaz

“@menarini_es: Ahora mismo más de 15.000 seguidores de #Salu20 Graciasssssss http://t.co/J05XjvvO”
Felicidades
26-Jan-12 17:28 | inesbajo

RT @inakioroz: @dianagonzalez lo importante no es la cantidad. Es la calidad y lo que puedes hacer con ella cc
@jorgejuan #salu20
26-Jan-12 17:28 | cientounero

RT @mrsrosaperez: Y este es el vídeo que hice a #hermes http://t.co/AnrOnY6C "@jesterhanny: #salu20 No
podía faltar @HermesCloud en Pamplona cc @juliomayol
26-Jan-12 17:28 | jesterhanny

“@cientounero: Entrando ahora en #salu20” que no llegas!!
26-Jan-12 17:27 | inesbajo

@dianagonzalez @jorgejuan y capacidad para gestionar esa información #salu20
26-Jan-12 17:27 | inakioroz

Ahora mismo más de 15.000 seguidores de #Salu20 Graciasssssss http://t.co/UrPVDZJ5
26-Jan-12 17:27 | menarini_es

Entrando ahora en #salu20
26-Jan-12 17:26 | cientounero

Impacientes!! RT @goroji: Mañana en #SobreviviRRHHé! tendréis mis impresiones del #Salu20 Pamplona y la
presentación de hoy #Salu20
26-Jan-12 17:25 | menarini_es

RT @jesterhanny: #salu20 @aguitarte nombra dermapixel de @rosataberner como ejemplo de blog donde se
puede aprender dermatología > buenísimo
26-Jan-12 17:25 | pilidorita

#salu20 No podía faltar Hermes @HermesCloud en Pamplona cc @juliomayol
26-Jan-12 17:25 | jesterhanny

“@pilidorita: MT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para que nos ayuden los pacientes? @aguitarte
@somosmedicina” Nos gusta? No a todos
26-Jan-12 17:25 | inesbajo

@juliomayol aparece Hermes cloud en pantalla con @aguitarte #Salu20
26-Jan-12 17:25 | menarini_es

Mañana en #SobreviviRRHHé! tendréis mis impresiones del #Salu20 Pamplona y la presentación que hoy he
utilizado :-)
26-Jan-12 17:25 | goroji

@inakioroz por supuesto. Lo importante es tener objetivos para saber gestionar la información @jorgejuan
#salu20
26-Jan-12 17:24 | dianagonzalez

Me encanta que los ponentes de cada sesión sean diferentes, aprendemos un montón con tantos puntos de
vista diferentes ;) #Salu20
26-Jan-12 17:24 | menarini_es

@aguitarte cuenta en #salu20 el éxito de los casos clínicos en los blogs para intercambiar conocimientos
26-Jan-12 17:24 | prensamenarini

#salu20 @aguitarte nombra dermapixel de @rosataberner como ejemplo de blog donde se puede aprender
dermatología
26-Jan-12 17:24 | jesterhanny

MT @mmuniesaz: #Salu20 estamos preparados para que nos ayuden los pacientes? @aguitarte
@somosmedicina
26-Jan-12 17:23 | pilidorita

#Salu20 y venga tareas para esta noche! ¿Es q nadie tiene "plan"?
26-Jan-12 17:22 | mmuniesaz

#salu20 @aguitarte nos habla de los peligros de las RRSS. Muy bueno! Hay que saber lo que se puede decir!
26-Jan-12 17:21 | jesterhanny

RT @menarini_es: Llegó el momento #diferencia_T con @goroji, la última causa de salud 2.0 que explica
@goroji #Salu20
26-Jan-12 17:21 | mj_alonso

RT @randrom: “@prensamenarini: No se trata de abrir perfiles sin más sino de transmitir mensajes de salud
según @jorgejuan en #salu20” y de conversar!!!
26-Jan-12 17:20 | mj_alonso

RT @menarini_es: Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20 http://t.co/II6rdaio
26-Jan-12 17:20 | contilatinacial

Como son los estudiantes de medicina hoy??? Muy interesante!!! #salu20
26-Jan-12 17:19 | Camelania

Interesante reflexión RT #Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte
@somosmedicina
26-Jan-12 17:19 | rvillavalle

RT @menarini_es: Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20 http://t.co/II6rdaio
26-Jan-12 17:19 | jesterhanny

Los 3 ponentes excepcionales @aguitarte @jorgejuan RT @manyez: Buenísimo @goroji en #salu20
Enhorabuena!!!!! #Salu20
26-Jan-12 17:19 | menarini_es

Dice @aguitarte (@somosmedicina) que los blogs, por ejemplo de pacientes, ayuda a adquirir conocimientos
multidisciplinares #salu20 #escucha
26-Jan-12 17:19 | dianagonzalez

Los estudiantes de medicina según @aguitarte #Salu20 http://t.co/II6rdaio
26-Jan-12 17:18 | menarini_es

#salu20 empatiza, reflexiona, aprende y enseña gracias a las RRSS @aguitarte @somosmedicina
26-Jan-12 17:18 | jesterhanny

#Salu20 estamos preparados para q nos ayuden los pacientes? @aguitarte @somosmedicina
26-Jan-12 17:18 | mmuniesaz

RT @menarini_es: En la facultad cada uno va y le explica su rollo a @aguitarte, el sabe poco de mucho, anda
que bueno !!! #Salu20
26-Jan-12 17:18 | inesbajo

RT @rvillavalle: Lo + importante para mi, un MIR @aguitarte q desea tener un blog. Ellos son el futuro. Ya lo
dice @goroji ACTITUD! #salu20
26-Jan-12 17:18 | jbikandi

RT @prensamenarini: @somosmedicina en #salu20 los blogs sirven para empatizar, aprender y reflexionar
26-Jan-12 17:18 | cuidandosfs

@somosmedicina en #salu20 los blogs sirven para empatizar, aprender y reflexionar
26-Jan-12 17:18 | prensamenarini

En la facultad cada uno va y le explica su rollo a @aguitarte, el sabe poco de mucho, anda que bueno !!!
#Salu20
26-Jan-12 17:17 | menarini_es

Junto a mi medico, yo dirijo mi tratamiento. Gran concepto que nos cuenta @somosmedicina #salu20
26-Jan-12 17:16 | JMIribarren

@aguitarte dice que el paciente con masa mediastínica codirigió el tratamiento con su oncólogo #Salu20
26-Jan-12 17:16 | menarini_es

@dianagonzalez lo importante no es la cantidad. Es la calidad y lo que puedes hacer con ella cc @jorgejuan
#salu20
26-Jan-12 17:16 | inakioroz

Sabéis lo que es Salud en Red de @aguitarte ? Te lo explica aquí: http://t.co/4fThdiQr #Salu20
26-Jan-12 17:15 | mrsrosaperez

RT @mrsrosaperez: El blog de @aguitarte http://t.co/429oEg70 #Salu20
26-Jan-12 17:14 | jesterhanny

RT @mrsrosaperez: El blog de @aguitarte http://t.co/bgLKh97A #Salu20
26-Jan-12 17:12 | pilidorita

RT @igonzalezh: ¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía #salu20
@somosmedicina @aguitarte
26-Jan-12 17:12 | AlzentSpain

La presentando a Marthen , pacientes involucrados @aguitarte @somosmedicina #salu20
26-Jan-12 17:11 | igonzalezh

“@prensamenarini: No se trata de abrir perfiles sin más sino de transmitir mensajes de salud según @jorgejuan
en #salu20” y de conversar!!!
26-Jan-12 17:11 | randrom

El blog de @aguitarte http://t.co/429oEg70 #Salu20
26-Jan-12 17:11 | mrsrosaperez

RT @prensamenarini: @somosmedicina en #salu20: xq un estudiante debe tener un blog? Para practicar la
empatía sobre todo
26-Jan-12 17:11 | inesbajo

Como se obtienes los besos 2.0? Para las q no estamos presenteLas fans que se relajen @goroji abandona la
sala y firmara y dará beso #salu20
26-Jan-12 17:10 | rvillavalle

@somosmedicina en #salu20: xq un estudiante debe tener un blog? Para practicar la empatía sobre todo
26-Jan-12 17:10 | prensamenarini

RT @igonzalezh: ¿Por que un blog? Libertad, informar, comunicación, aumentar la empatía #salu20
@somosmedicina @aguitarte
26-Jan-12 17:10 | cuidandosfs

+1 RT @rvillavalle: Q gran verdad! Se nos olvida hasta q no somos pacientes "@jesterhanny: #salu20 y ahora
momento #diferencia_T por @goroji
26-Jan-12 17:10 | palomap3

MT@prensamenarini: #salu20 @goroji caza un neumologo para colaborar en la preparación de.exámenes MIR
en wikisanidad” @Emilienko
26-Jan-12 17:09 | jesterhanny

RT @menarini_es: Llegó el momento #diferencia_T con @goroji, la última causa de salud 2.0 que explica
@goroji #Salu20
26-Jan-12 17:09 | diferencia_T

“@mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/ln6Oowcd #Salu20”
26-Jan-12 17:09 | xaviergiv

Y.... Encontramos neumólogo para #Mir20 eurekaaaaaaaaa!! Gracias @goroji ;) #Salu20
26-Jan-12 17:09 | menarini_es

Las fans que se relajen @goroji abandona la sala y firmara y dará beso #salu20, ahora @aguitarte en la sala
26-Jan-12 17:09 | igonzalezh

RT @diferencia_T: Gracias por la referencia de nuestra/vuestra iniciativa #salu20 #diferencia_T Más info en:
www.diferenciate.org
26-Jan-12 17:08 | mrsrosaperez

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/oNHQntSF #Salu20
26-Jan-12 17:08 | diferencia_T

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/oNHQntSF #Salu20
26-Jan-12 17:08 | inesbajo

Gracias por la referencia de nuestra/vuestra iniciativa #salu20 #diferencia_T Más info en: www.diferenciate.org
26-Jan-12 17:08 | diferencia_T

#diferencia_T en #salu20
26-Jan-12 17:08 | AlzentSpain

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/8PnW0t6a #Salu20
26-Jan-12 17:08 | pilidorita

RT @mrsrosaperez: #Diferencia_T Sabes de que está hablando @goroji ? Aqui te lo explican todo:
http://t.co/oNHQntSF #Salu20
26-Jan-12 17:08 | jesterhanny

Gran @goroji en #salu20
26-Jan-12 17:08 | jesterhanny

Llegó el momento #diferencia_T con @goroji, la última causa de salud 2.0 que explica @goroji #Salu20
26-Jan-12 17:08 | menarini_es

Bien!! Este Iñaki vale un potosí RT @jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji
26-Jan-12 17:08 | palomap3

RT @jesterhanny: #Salu20 El ruido en las redes sociales depende de lo que busque cada uno. Lo que para uno
es información para otros es ruido @jorgejuan
26-Jan-12 17:07 | randrom

@menarini_es ten piedad con joan...

el "neumologo" la ha liao parda!! #salu20
26-Jan-12 17:07 | Camelania

#salu20 #diferenciaT aumenta adhesiones cada día. Hasta Jorge Dexler
26-Jan-12 17:07 | prensamenarini

Q gran verdad! Se nos olvida hasta q no somos pacientes "@jesterhanny: #salu20 y ahora momento
#diferencia_T por @goroji
26-Jan-12 17:06 | rvillavalle

#salu20 @goroji explica la historia de la cajera de #diferencia_T
26-Jan-12 17:06 | jesterhanny

#salu20 sobrivirrhhe caza un neumologo en la sala para colaborar en la preparación de.exámenes MIR en
wikisanidad
26-Jan-12 17:05 | prensamenarini

RT @jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji
26-Jan-12 17:05 | cuidandosfs

RT @jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji
26-Jan-12 17:05 | diferencia_T

eso, eso!! "@jesterhanny: #salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji
26-Jan-12 17:04 | mrsrosaperez

#salu20 y ahora momento #diferencia_T por @goroji
26-Jan-12 17:04 | jesterhanny

Deseando verla yaaaaa RT @jesterhanny: #salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de
@goroji íntegra!!
26-Jan-12 17:04 | palomap3

Acaban de enganchar a un neumólogo para el #MIR20 . Esas dudas serán resueltas por un Navarrico, jajaj que
grande @goroji #salu20
26-Jan-12 17:04 | igonzalezh

Gracias @goroji por acordarte de nosotros! Un abrazo! #sindromeup #salu20
26-Jan-12 17:04 | sindrome_UP

Cierto RT @prensamenarini: #salu20 no son herramientas sino actitud según @goroji
26-Jan-12 17:04 | palomap3

qué perfil tienen quienes leen el blog de @goroji ? #salu20
26-Jan-12 17:03 | rvillavalle

O 90% de actitud y 10% de técnica (algo hay!) @JMIribarren Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas
sino actitud #salu20
26-Jan-12 17:01 | opteam_bcn

Las autoridades de la Consejería de salud tomando apuntes en su moleskine. Bravo Angel Sanz!! #Salu20
http://t.co/qT3W9T8l
26-Jan-12 17:01 | menarini_es

“@lramosneira: Va a contar @goroji por qué la tiene tan grande? @igonzalezh #salu20” Jajajaja
26-Jan-12 17:01 | inesbajo

Se agradece la confianza.“@inesbajo: y tanto! “@mrsrosaperez: Os falta @xaviergiv para el streaming más
profesional #Salu20””
26-Jan-12 17:01 | xaviergiv

#salu20 @goroji saludconcosas es el padre de sobrivirrhhe. Lo bueno de las redes sociales es la colaboración
de ideas
26-Jan-12 17:01 | prensamenarini

y tanto! “@mrsrosaperez: Os falta @xaviergiv para el streaming más profesional #Salu20”
26-Jan-12 17:00 | inesbajo

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20
26-Jan-12 17:00 | mmuniesaz

Y de media blogosfera! RT @menarini_es: Salud con cosas el padre de sobrevivirrhhe dice @goroji en #Salu20
26-Jan-12 17:00 | cuidandosfs

Gestores sanitarios con blog de referencia por @goroji #salu20 http://t.co/7KQwaavq
26-Jan-12 17:00 | igonzalezh

Y el de tantos otros... "@menarini_es: Salud con cosas el padre de sobrevivirrhhe dice @goroji en #Salu20
26-Jan-12 17:00 | mrsrosaperez

Salud con cosas el padre de sobrevivirrhhe dice @goroji en #Salu20
26-Jan-12 16:59 | menarini_es

Os falta @xaviergiv para el streaming más profesional #Salu20
26-Jan-12 16:59 | mrsrosaperez

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20
26-Jan-12 16:59 | alainochoa

#salu20 momento repaso blogosfera por @goroji
26-Jan-12 16:59 | jesterhanny

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20
26-Jan-12 16:59 | menarini_es

@menarini_es @goroji me ha parecido mas expectante la pantalla negra con dos rombos..,!! #Salu20
26-Jan-12 16:57 | Camelania

“@jesterhanny: #salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de @goroji íntegra!!” Ole!!
26-Jan-12 16:57 | inesbajo

RT @JMIribarren: Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20
26-Jan-12 16:57 | cuidandosfs

Gracias Esther! "@jesterhanny: #salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de @goroji
íntegra!!
26-Jan-12 16:57 | mrsrosaperez

RT @prensamenarini: #salu20 @goroji cuenta que en sábado la gente busca otros temas en el blog, salud
sexual por ejemplo > sábado sabadete!!
26-Jan-12 16:57 | pilidorita

#salu20 todos tranquilos que estoy grabando la presentación de @goroji íntegra!!
26-Jan-12 16:56 | jesterhanny

Que razón tiene @goroji, el 2.0 no es herramientas sino actitud #salu20
26-Jan-12 16:56 | JMIribarren

@menarini_es @goroji jajajajajaja... Que grande eres iñaki #salu20
26-Jan-12 16:56 | manyez

"@inakietxe: Ha dicho @goroji masturbación 2.0? #Salu20" sí lo ha dicho, yo lo he oído! Jajajá
26-Jan-12 16:56 | mmuniesaz

@inakietxe @goroji Con todas las letras!! #salu20
26-Jan-12 16:55 | jesterhanny

#salu20 no son herramientas sino actitud según @goroji
26-Jan-12 16:55 | prensamenarini

RT @lramosneira: Va a contar @goroji por qué la tiene tan grande? @igonzalezh #salu20
26-Jan-12 16:55 | lucaspueyo

Ha dicho @goroji masturbación 2.0? #Salu20
26-Jan-12 16:54 | inakietxe

#salu20 @goroji cuenta que en sábado la gente busca otros temas en el blog, salud sexual por ejemplo
26-Jan-12 16:54 | prensamenarini

RT @prensamenarini: Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace 25
años, vía @jorgejuan en #salu20
26-Jan-12 16:54 | dianagonzalez

RT @mrsrosaperez: Y aquí las presentaciones de @goroji : http://t.co/OhJO3tQd #Salu20
26-Jan-12 16:54 | cuidandosfs

Atención sabado, sabadete en pantalla!! @goroji dice que las entradas en ingles no tenian exito #Salu20
26-Jan-12 16:54 | menarini_es

RT @prensamenarini: Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace 25
años, vía @jorgejuan en #salu20
26-Jan-12 16:53 | joanpeva

Y aquí las presentaciones de @goroji : http://t.co/OhJO3tQd #Salu20
26-Jan-12 16:53 | mrsrosaperez

La primera diapo sobre qué es para ti Sobrevivirrhhe.... Mi respuesta!! Jajaja @goroji #salu20
26-Jan-12 16:53 | jesterhanny

#salu20 @goroji http://t.co/p1oZbhT2
26-Jan-12 16:53 | igonzalezh

@artangelo me da que no. #Salu20
26-Jan-12 16:52 | Camelania

Va a contar @goroji por qué la tiene tan grande? @igonzalezh #salu20
26-Jan-12 16:52 | lramosneira

Para @goroji los blogs son un lugar de encuentro #agree #salu20
26-Jan-12 16:52 | JMIribarren

Comienza @goroji! Su blog como punto de encuentro :) http://t.co/jggrLjEH #salu20
26-Jan-12 16:52 | dianagonzalez

@goroji aclara que su ponencia no va de prostitutas aunque empezaba con el libro la amante del Rey y la sala
estaba expectante !! #Salu20
26-Jan-12 16:52 | menarini_es

RT @mrsrosaperez: El blog de @goroji http://t.co/ArgddcLZ #salu20
26-Jan-12 16:51 | jesterhanny

RT @mrsrosaperez: El blog de @goroji http://t.co/4tY9XFA3 #Salu20
26-Jan-12 16:51 | menarini_es

#salu20 Iñaki desgrana los resultados de la encuesta que nos hizo en su blog @goroji
26-Jan-12 16:51 | jesterhanny

RT @menarini_es: Empieza @goroji en #Salu20 con fuerza diciendo q no tiene un hospital líquido, él tiene un
blog! http://t.co/OR8CgUkQ
26-Jan-12 16:51 | pilidorita

@goroji La filosofia del blog es pasarlo bien ja, ja, ja... #salu20
26-Jan-12 16:49 | jbikandi

@igonzalezh es que @goroji tiene muchas fans!! #salu20
26-Jan-12 16:49 | mrsrosaperez

Animo !!RT @igonzalezh: Las fans,intentan entrar enla sala, los forales bloquean el paso, @goroji jaja #salu20
26-Jan-12 16:49 | xaviergiv

Las fans,intentan entrar enla sala, los forales bloquean el paso, @goroji jaja #salu20
26-Jan-12 16:49 | igonzalezh

@jesterhanny @jorgejuan y eso como se sabe? estudio? #salu20
26-Jan-12 16:48 | cuidandosfs

Es el turno de @goroji en #Salu20
26-Jan-12 16:48 | inakietxe

Martin Luter King dijo tengo un sueño no tengo un business plan ni un ROI es la frase final con la que concluye
@jorgejuan en #Salu20
26-Jan-12 16:48 | menarini_es

@jesterhanny menuda cúpula en #salu20 O_o
26-Jan-12 16:48 | mrsrosaperez

RT @igonzalezh: Los ordenadores y no son computadores y los móviles no son solo para hablar #salu20 . Otro
dato hay +móviles que letrinas...
26-Jan-12 16:48 | inesbajo

#salu20 @jorgejuan termina su charla.
Comienza @goroji Ánimo! http://t.co/DdeQd8XH
26-Jan-12 16:48 | jesterhanny

Un niño en África con un móvil tiene más acceso a información que Reagan hace 25 años, vía @jorgejuan en
#salu20
26-Jan-12 16:47 | prensamenarini

RT @prensamenarini: En #salu20 Pamplona el responsable de salud 2.0 del @HSJDBCN explica el hospital
líquido http://t.co/fgFWBNgD
26-Jan-12 16:47 | vitorpumarino

pregunta, hay streaming en #salu20 ?
26-Jan-12 16:47 | artangelo

@HSJDBCN es un buen ejemplo de hospital en redes sociales #salu20
26-Jan-12 16:47 | mrsrosaperez

@jorgejuan Me esta encantando. Muy buena intervencion #Salu20
26-Jan-12 16:47 | lucaspueyo
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RT @jesterhanny: Mañana #Salu20 desde Pamplona con @jorgejuan @goroji y @aguitarte ¿Te lo vas a perder?
Yo no!! http://t.co/KfUD2WkT
25-Jan-12 23:40 | ChemaCepeda

jejejejeejeje RT @inesbajo: Mañana @goroji va a estar nervioso por dos razones, por el #salu20
y....#yhastaaquípuedoleer jijijiji
25-Jan-12 21:49 | MsConcu

RT @inesbajo: Mañana @goroji va a estar nervioso por dos razones, por el #salu20 y....#yhastaaquípuedoleer
jijijiji
25-Jan-12 21:46 | pilidorita

Mañana @goroji va a estar nervioso por dos razones, por el #salu20 y....#yhastaaquípuedoleer jijijiji
25-Jan-12 21:36 | inesbajo

RT @somosmedicina: Médicos, gestores, estudiantes... todos los actores del SNS se darán cita mañana en
#Salu20 Pamplona. No os lo perdáis.
25-Jan-12 20:06 | CedimeSL

RT @somosmedicina: Médicos, gestores, estudiantes... todos los actores del SNS se darán cita mañana en
#Salu20 Pamplona. No os lo perdáis.
25-Jan-12 19:50 | fjaviherrera

RT @goroji: RT @somosmedicina: Médicos, gestores, estudiantes... todos los actores del SNS se darán cita
mañana en #Salu20 Pamplona. No os lo perdáis.
25-Jan-12 19:42 | Ebevidencia

RT @somosmedicina: Médicos, gestores, estudiantes... todos los actores del SNS se darán cita mañana en
#Salu20 Pamplona. No os lo perdáis.
25-Jan-12 19:36 | goroji

Médicos, gestores, estudiantes... todos los actores del SNS se darán cita mañana en #Salu20 Pamplona. No os
lo perdáis.
25-Jan-12 19:33 | somosmedicina

No sé si lloverá mañana en Pamplona #salu20 pero esta canción me pone siempre las pilas: Rain Over Me
http://t.co/rDHpqrFE
25-Jan-12 19:30 | goroji

@BlancaUO @Nkn63 @inakietxe @jesterhanny @monicamoro @rvillavalle es fácil, Plaza Castillo o Plaza de
toros > Estafeta > Catedral #salu20
25-Jan-12 19:26 | goroji

QT @goroji: Tener blog me ha permitido conocer PERSONAS, y casualidad, tienen blog, lo importante son LAS
PERSONAS QUE HAY DETRÁS #salu20
25-Jan-12 19:06 | lailaelqadi

En literas?
“@goroji: @inakietxe @BlancaUO @jesterhanny @monicamoro @rvillavalle no mucho más, que ya hemos
petado la sala, jajaja. #salu20”

25-Jan-12 19:01 | Nkn63

Tener un blog me ha permitido conocer PERSONAS, y qué casualidad, tienen un blog, pero lo importante son
LAS PERSONAS QUE HAY DETRÁS #salu20
25-Jan-12 18:46 | goroji

@inakietxe @BlancaUO @Nkn63 @jesterhanny @monicamoro @rvillavalle no mucho más, que ya hemos
petado la sala, jajaja... #salu20
25-Jan-12 18:14 | goroji

RT @salvemosvidas: Mañana en Pamplona comienza #Salu20 : Nuevas Herramientas aplicadas a la salud
http://t.co/3geQ534E vía @jesterhanny
25-Jan-12 16:16 | ConsultaLauraH

RT @RafaelTimer: Mañana en Pamplona, #salu20 Signos Vitales 2.0: SALUD 2.0 http://t.co/6lIpTH6f
@jesterjanny
25-Jan-12 15:50 | clinicaDYTO

La vas a bordar!! RT @goroji: Fin de la jornada,y mañana fiesta para estar al 100% centrado en mi comunicación
de #salu20 Pamplona :-)
25-Jan-12 15:42 | monicamoro

RT @menarini_es: Vamos que nos vamos, mañana a partir de las 17h desde Pamplona gran sesión #Salu20
con @jorgejuan @goroji y @aguitarte ¡No os lo perdáis!
25-Jan-12 15:41 | Camelania

RT @menarini_es: Vamos que nos vamos, mañana a partir de las 17h desde Pamplona gran sesión #Salu20
con @jorgejuan @goroji y @aguitarte ¡No os lo perdáis!
25-Jan-12 15:41 | veronicajuan

RT @menarini_es: Vamos que nos vamos, mañana a partir de las 17h desde Pamplona gran sesión #Salu20
con @jorgejuan @goroji y @aguitarte ¡No os lo perdáis!
25-Jan-12 15:40 | goroji

No te pierdas mañana #salu20 @jesterhanny te explica los motivos para no perdérselo: http://t.co/12dd3eCT
25-Jan-12 15:35 | mrsrosaperez

Vamos que nos vamos, mañana a partir de las 17h desde Pamplona gran sesión #Salu20 con @jorgejuan
@goroji y @aguitarte ¡No os lo perdáis!
25-Jan-12 15:19 | menarini_es

Los que están esperando a que mueva ficha en Apalabrados, lo siento, tendrán que esperar a que pase el
#Salu20 Pamplona, jajaja...
25-Jan-12 15:02 | goroji

Guapa! MT @jesterhanny: Contestando a mis queridos @goroji y @monicamoro en el post de hoy sobre
#Salu20 Pamplona http://t.co/LtLeHEkk
25-Jan-12 14:47 | goroji

:) RT @jesterhanny: Contestando a mis queridos en el post de hoy sobre las Jornadas #Salu20 de Pamplona
http://t.co/xIFpo5SL
25-Jan-12 14:47 | monicamoro

Contestando a mis queridos @goroji y @monicamoro en el post de hoy sobre las Jornadas #Salu20 de
Pamplona http://t.co/edZ5X4BN
25-Jan-12 14:43 | jesterhanny

Allí estaremos! RT @goroji: Fin de la jornada,y mañana fiesta para estar al 100% centrado en mi comunicación
de #salu20 Pamplona :-)
25-Jan-12 14:07 | jbikandi

Fin de la jornada,y mañana fiesta para estar al 100% centrado en mi comunicación de #salu20 Pamplona :-)
25-Jan-12 14:05 | goroji

Mañana en Pamplona, #salu20 Signos Vitales 2.0: SALUD 2.0 http://t.co/6lIpTH6f @jesterjanny
25-Jan-12 14:03 | RafaelTimer

Premios entre amigos, lo mejor de lo mejor !!!! http://t.co/YYApGSIg #Salu20 en Mejores ideas 2011 by
@diariomedico
25-Jan-12 12:30 | monicamoro

RT @salvemosvidas: Mañana en Pamplona comienza #Salu20 : Nuevas Herramientas aplicadas a la salud
http://t.co/3geQ534E vía @jesterhanny
25-Jan-12 10:47 | pepegarcia_es

RT @salvemosvidas: Mañana en Pamplona comienza #Salu20 : Nuevas Herramientas aplicadas a la salud
http://t.co/3geQ534E vía @jesterhanny
25-Jan-12 10:37 | cuidarcorazon

RT @menarini_es: Tan animados estamos que ya hemos empezado con los impactos de #Salu20 Pamplona
http://t.co/0YYNgUf4
25-Jan-12 10:07 | pacoxxi

RT @comsalud: Buenos días. Pamplona se convierte mañana en cumbre de la #Salu20 http://t.co/aFom2nav
via @jesterhanny
25-Jan-12 10:00 | pacoxxi

Tan animados estamos que ya hemos empezado con los impactos de #Salu20 Pamplona http://t.co/0YYNgUf4
25-Jan-12 10:00 | menarini_es

#Salu20 y redes sociales: nuevas iniciativas
http://t.co/fRThBBY2
25-Jan-12 09:41 | innovamedic

RT @jesterhanny: ¡A Pamplona hemos de ir! Mañana tuitearemos las Jornadas #Salu20 http://t.co/edZ5X4BN
25-Jan-12 09:39 | somosmedicina

Se hará, se hará. “@jesterhanny: @monicamoro Mañana #salu20 TT”
25-Jan-12 09:25 | cientounero

....Manifiesto Salud 2.0 - #Abla #salu20 - http://t.co/EsSY1AU1
25-Jan-12 09:23 | pacoxxi

@monicamoro Mañana #salu20 TT
25-Jan-12 09:22 | jesterhanny

RT @monicamoro: Si antes de empezar Pamplona #Salu20 llega a más de 18.000 personas mañana puede
explotarrrrrrrrrr :) http://t.co/FVq1O9va
25-Jan-12 09:19 | monicamoro

RT @comsalud: Buenos días. Pamplona se convierte mañana en cumbre de la #Salu20 http://t.co/aFom2nav
via @jesterhanny
25-Jan-12 09:19 | jesterhanny

¡A Pamplona hemos de ir! Mañana tuitearemos las Jornadas #Salu20 http://t.co/edZ5X4BN
25-Jan-12 09:18 | jesterhanny

RT @salvemosvidas: Mañana en Pamplona comienza #Salu20 : Nuevas Herramientas aplicadas a la salud
http://t.co/3geQ534E vía @jesterhanny
25-Jan-12 09:17 | Tweri_es

Buenos días. Pamplona se convierte mañana en cumbre de la #Salu20 http://t.co/9aHoFviP via @jesterhanny
25-Jan-12 09:10 | prensamenarini

Incorporate al modelo #Salu20 #eSalud #Huu, Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm
25-Jan-12 09:10 | innovamedic

Buenos días. Pamplona se convierte mañana en cumbre de la #Salu20 http://t.co/aFom2nav via @jesterhanny
25-Jan-12 09:09 | comsalud

RT @jesterhanny: Mañana #Salu20 desde Pamplona con @jorgejuan @goroji y @aguitarte ¿Te lo vas a perder?
Yo no!! http://t.co/ucT6RPyO
25-Jan-12 08:59 | doctorcasado

RT @jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 os recomendamos que mañana sigáis el hashtag #Salu20
http://t.co/WaUbUMO1
25-Jan-12 08:42 | pilidorita

RT @jesterhanny: En Signos Vitales 2.0 os recomendamos que mañana sigáis el hashtag #Salu20
http://t.co/WaUbUMO1
25-Jan-12 08:38 | lailaelqadi

Ni yo !!RT @jesterhanny Mañana #Salu20 desde Pamplona con @jorgejuan @goroji y @aguitarte ¿Te lo vas a
perder? Yo no!! http://t.co/cu0Hqdmo
25-Jan-12 08:38 | BlancaUO

Mañana #Salu20 desde Pamplona con @jorgejuan @goroji y @aguitarte ¿Te lo vas a perder? Yo no!!
http://t.co/ucT6RPyO
25-Jan-12 08:32 | jesterhanny

@menarini_es A ti por hacerlo posible! Nos vemos mañana! #salu20
25-Jan-12 08:29 | jesterhanny

Buenos días!! Hoy volaremos a Pamplona para #Salu20... pues que queréis que os diga: empiezan las
mariposas en la barriga :D
25-Jan-12 08:25 | monicamoro

Y ahora sí que sí... se me caen los ojos! Mañana miércoles, vispera de #salu20 #ganasdecompartir
#ganasdeconocer
24-Jan-12 23:21 | goroji

@mlalanda todo fantástico, mucho sueño pero muchas cosas que hacer de cara a mañana y pata el #salu20
24-Jan-12 22:39 | aguitarte

RT @monicamoro: @taitechu gracias por consejos para tuitear como una reina desde el ipad... El jueves en
#Salu20 veremos si soy alumna aventajada ;)
24-Jan-12 21:43 | menarini_es

RT @innovamedic: Conoce las posibilidades de la web 2.0 y las TIC en el sector de la salud
http://t.co/jmVJsUCY #Salu20 #eSalud
24-Jan-12 20:31 | AntonietaVidalT

Incorporate al modelo #Salu20 #eSalud #Huu Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm
24-Jan-12 20:24 | innovamedic

Incorporate al modelo #Salu20 #eSalud, Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm #Huu
24-Jan-12 19:54 | innovamedic

RT @inesbajo: Evento http://t.co/CiVwyn5x #salu20 Pamplona con @aguitarte @goroji @jorgejuan @mverajanin
y @monicamoro Pena perdérmelo, lo seguiré por TW
24-Jan-12 19:39 | aguitarte

Evento http://t.co/CiVwyn5x #salu20 Pamplona con @aguitarte @goroji @jorgejuan @mverajanin y
@monicamoro Pena perdérmelo, lo seguiré por TW
24-Jan-12 19:32 | inesbajo

@maxilolarioja no habrá streaming, pero el hashtag #salu20 estará que echa humo, verdad @monicamoro ?
24-Jan-12 18:40 | goroji

RT @goroji: Comentado! Ganas de jueves! RT @menarini_es: Buenos propósitos de @aguitarte para #Salu20
Pamplona http://t.co/V4EGFDVX
24-Jan-12 17:16 | aguitarte

"@goroji: Comentado! Ganas de jueves! RT @menarini_es: Buenos propósitos de @aguitarte para #Salu20
Pamplona http://t.co/bO9hiLCm"
24-Jan-12 17:13 | somosmedicina

Comentado! Ganas de jueves! RT @menarini_es: Buenos propósitos de @aguitarte para #Salu20 Pamplona
http://t.co/V4EGFDVX
24-Jan-12 17:07 | goroji

RT @somosmedicina: "@menarini_es: Buenos propósitos de @aguitarte para #Salu20 Pamplona
http://t.co/bO9hiLCm"
24-Jan-12 16:56 | spanamed

"@menarini_es: Buenos propósitos de @aguitarte para #Salu20 Pamplona http://t.co/bO9hiLCm"
24-Jan-12 16:21 | somosmedicina

RT @menarini_es: Buenos propósitos de @aguitarte para #Salu20 Pamplona http://t.co/NSf31m9Z
24-Jan-12 16:21 | aguitarte

Buenos propósitos de @aguitarte para #Salu20 Pamplona http://t.co/NSf31m9Z
24-Jan-12 16:20 | menarini_es

RT @somosmedicina: Evento #Salu20 Pamplona http://t.co/lNAyPkVr
24-Jan-12 15:43 | goroji

RT @menarini_es: Genial !!! RT @idoiagaminde: @monicamoro @igonzalezh Si, tendremos wifi #pamplona
#salu20
24-Jan-12 15:43 | goroji

“@monicamoro: Guardas una búsqueda con hashtag y así monitorizas todo. @taitechu consejillos #Salu20 con
#elipatdeMonica :)”
24-Jan-12 15:37 | taitechu

Yo uso twitter. Más cómodo “@monicamoro: @taitechu consejillos para tweetdrivear #Salu20 de Pamplona el
jueves con #elipatdeMonica :)”
24-Jan-12 15:35 | taitechu

@carlosnunezo @taitechu algún consejillo para una #usuarianovatadeipad que quiere seguir el jueves #Salu20
??? Mil gracias :)
24-Jan-12 15:23 | monicamoro

RT @monicamoro: @ElenaBRZ #Q1 mostrando experiencias de su entorno más cercano como haremos el
jueves en #Salu20 Pamplona? #hcsmeuES http://t.co/ylwpCL1L
24-Jan-12 15:18 | soyDelia

RT @monicamoro: #Q1 mostrando experiencias de su entorno como haremos el jueves en #Salu20 Pamplona?
http://t.co/SN4p4SZ3 #hcsmeues
24-Jan-12 15:14 | ElenaBRZ

¡Allí estaremos! Momento desvirtualizacion masiva :-) RT @somosmedicina: Evento #Salu20 Pamplona
http://t.co/w4kbMTla
24-Jan-12 15:13 | igonzalezh

@ElenaBRZ #Q1 mostrando experiencias de su entorno más cercano como haremos el jueves en #Salu20
Pamplona? #hcsmeuES http://t.co/ylwpCL1L
24-Jan-12 15:12 | monicamoro

RT @somosmedicina: Evento #Salu20 Pamplona http://t.co/lNAyPkVr
24-Jan-12 15:06 | fjaviherrera

Evento #Salu20 Pamplona http://t.co/lNAyPkVr
24-Jan-12 15:02 | somosmedicina

Genial !!! RT @idoiagaminde: @monicamoro @igonzalezh Si, tendremos wifi #pamplona #salu20
24-Jan-12 14:51 | menarini_es

Evento #Salu20 Pamplona http://t.co/eHM51I5z
24-Jan-12 14:50 | UDMavanza

Evento #Salu20 Pamplona http://t.co/zFw7i1rE
24-Jan-12 14:50 | shgalarza

Evento #Salu20 Pamplona http://t.co/ikMHxR0B
24-Jan-12 14:49 | medisalus

¿Nadie usa el ipad para seguir eventos en Twitter? Pues nada, el jueves en #Salu20 Pamplona lo pruebo y os
cuento !!!
24-Jan-12 12:35 | monicamoro

Incorporate al modelo #Salu20 #eSalud, Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm #Huu
24-Jan-12 11:14 | innovamedic

Incorporate al modelo #Salu20 #esalud, Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm #Huu #LOPD
24-Jan-12 10:20 | innovamedic

La prueba Google Health, #Huu es indispensable para la medicina del futuro, la empresa privada tendrá que dar
el paso. #Salu20 #eSalud
24-Jan-12 10:09 | innovamedic

Ganas, ganasssss de pasar una buena velada en #Salu20 Pamplona compartiendo y debatiendo con
@jorgejuan @aguitarte @goroji y quien quiera
23-Jan-12 21:29 | monicamoro

RT @monicamoro: Go on! “@goroji: Vamos que nos vamos... que no queda nada ya para el evento Salud 2.0
Pamplona #salu20... http://t.co/GgBB34gh”
23-Jan-12 21:27 | patxigu

Venga va, un post rapidito para mañana y a seguir con la tarea del #salu20 para el jueves ;-)
23-Jan-12 21:22 | goroji

Go on! “@goroji: Vamos que nos vamos... que no queda nada ya para el evento Salud 2.0 Pamplona #salu20...
http://t.co/GgBB34gh”
23-Jan-12 21:15 | monicamoro

RT @goroji: Vamos que nos vamos... que no queda nada ya para el evento Salud 2.0 Pamplona #salu20...
http://t.co/R9H5yS7K
23-Jan-12 20:58 | Ebevidencia

Vamos que nos vamos... que no queda nada ya para el evento Salud 2.0 Pamplona #salu20...
http://t.co/5UMGk9x0
23-Jan-12 20:57 | goroji

@merbondal las sesiones #Salu20 nunca tienen streaming, pueden seguirse por aquí con #Salu20
@idoiagaminde @igonzalezh
23-Jan-12 19:58 | monicamoro

@aguitarte espero sea ciencia segura tu ingreso ... Te necesito al 100% el jueves en #Salu20 Pamplona ;)
23-Jan-12 19:44 | monicamoro

RT @cuidandosfs: El 20 de febrero de 2012... II #24h24p en Cuidando.es http://t.co/1V7zDPnT #enfermeria
#salu20 #cuidandoes
23-Jan-12 12:23 | pilidorita

RT @prensamenarini: Recomendable presentación en inglés del PewResearch Center sobre la aparición del
e-paciente y la #salu20: http://t.co/d5Qg85PF
23-Jan-12 11:47 | Mensor_GHS

DUDA: para el seguimiento en twitter de #Salu20 que me llevo ipad o portátil ¿?¿? #dudadenovatatweetdriver
con juguetito nuevo :)
23-Jan-12 11:38 | monicamoro

Lluvia???? RT @goroji: Detalle del tiempo para los que vengáis a #Salu20 Pamplona http://t.co/v4xaZvJ2
23-Jan-12 11:30 | menarini_es

Incorporate al modelo #Salu20 #esalud, Aplicaciones y Servicios para Clínicas y Consultas Médicas
http://t.co/HUEph3xm
23-Jan-12 11:27 | innovamedic

Detalle del tiempo para los que vengáis a #Salu20 Pamplona http://t.co/ruBXb08g
23-Jan-12 11:25 | goroji

RT @PereVivo: El responsable de tu salud eres tú, no el médico #telehealth #Salu20 #epaciente #hcsmeu
http://t.co/745K9NRm
23-Jan-12 10:46 | innovamedic

Hoy escribo todo lo que pasa por mi cabeza, jajaja... de aquí al jueves ya me pasaré el #censurador, jajaja...
#salu20 Pamplona
22-Jan-12 23:26 | goroji

Post programado para las 00:02 y de lleno ya en preparar presentación para #salu20 Pamplona
#quenerviosporDios
22-Jan-12 22:23 | goroji

Good! “@goroji: @somosmedicina recta final, yo también ando metido en faena para mi presentación de #salu20
Pamplona”
22-Jan-12 21:24 | menarini_es

RT @monicamoro: Sí, soy pesada pero ¿Nadie puede ayudar con neumología en #MIR20? http://t.co/jdb4HTiR
#hcsmeuES #Salu20
22-Jan-12 21:20 | taitechu

RT @monicamoro: Sí, soy pesada pero ¿Nadie puede ayudar con neumología en #MIR20? http://t.co/jdb4HTiR
#hcsmeuES #Salu20
22-Jan-12 21:20 | _Ruthlopez

Curso SALUD 2.0: NUEVAS HERRAMIENTAS APLICADAS A LA SALUD. 26-01-2012 http://t.co/VCjlwowr Sigue
la sesion en @menarini_es #salu20
22-Jan-12 20:18 | PediatriaBalear

@somosmedicina recta final, yo también ando metido en faena para mi presentación de #salu20 Pamplona
22-Jan-12 19:49 | goroji

RT @monicamoro: Sí, soy pesada pero ¿Nadie puede ayudar con neumología en #MIR20? http://t.co/jdb4HTiR
#hcsmeuES #Salu20
22-Jan-12 19:48 | goroji

RT @monicamoro: Muy buena presentación, aprovecharé cosas, seguro! MT @somosmedicina: Ante #Salu20
revisando Salud 2.0 sólo es un Medio http://t.co/knINoFj5
22-Jan-12 19:48 | goroji

Revisando entradas e ideas para el #Salu20 "Esnobismo Tecnológico y Pacientes" http://t.co/8Trjaney
22-Jan-12 18:51 | somosmedicina

RT @monicamoro: Sí, soy pesada pero ¿Nadie puede ayudar con neumología en #MIR20? http://t.co/jdb4HTiR
#hcsmeuES #Salu20
22-Jan-12 18:09 | ozurri

RT @monicamoro: Sí, soy pesada pero ¿Nadie puede ayudar con neumología en #MIR20? http://t.co/9h7qLyZN
#hcsmeuES #Salu20
22-Jan-12 17:57 | MsConcu

Sí, soy pesada pero ¿Nadie puede ayudar con neumología en #MIR20? http://t.co/jdb4HTiR #hcsmeuES
#Salu20
22-Jan-12 17:56 | monicamoro

Muy buena presentación, aprovecharé cosas, seguro! MT @somosmedicina: Ante #Salu20 revisando Salud 2.0
sólo es un Medio http://t.co/knINoFj5
22-Jan-12 17:36 | monicamoro

Gracias! Nos vemos n #Salu20 Pamplona? “@fjaviherrera: @monicamoro este año mucho mejor ordenado y
presentado. esperando el día :-)” #MIR20
22-Jan-12 09:54 | monicamoro

