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Resumen ejecutivo 
 

El 15 de septiembre de 2011 llevamos a cabo en la Fundación Pública Andaluza para el 

Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional (IAVANTE) de Sevilla la 5ª sesión del 

programa de formación “Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas a la salud”, 1ª jornada en 

la Comunidad Andaluza (la 2ª será el 6 de octubre de 2011 en Granada). 

 

El evento fue organizado con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía quien 

cedió las aulas de IAVANTE tecnológicamente preparadas para la celebración del evento. Se 

acreditó por la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del 

Conocimiento de la Consejería de Salud de Andalucía con 0,4 créditos 

 

El programa científico, impreso y digital, fue distribuido por las 2 entidades participantes y 

ComSalud, nuevo gabinete de prensa de Grupo Menarini España, llevó a cabo la redacción y 

distribución de la nota de prensa así como la gestión de entrevistas con los medios de 

comunicación. 

 

La calidad de los ponentes seleccionados y del Dr. Rocha que inauguró la sesión tras excusar 

a Mª Jesús Montero, Consejera de Salud de Andalucía, 40 asistentes en la sala, 92 

personas participando en el debate y una audiencia de 14.300 personas a través 

de twitter revirtieron en una sesión participativa con intenso debate final. 

 

Se han producido 15 impactos en medios de comunicación impresos y online (Diario 

Médico, El Global, Diario Sur, Teleprensa, La Linea Digital etc.), y 3 entrevistas de radio 

(Canal Sur Radio, Cadena Cope Sevilla y Radio Guadalquivir).  
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Los ponentes 
 

La Comisión Gestora™. Andoni Carrión y Carlos Nuñez  

Compañeros de carr era (enfer mería), e stuvieron 

varios años separados  hasta que, por un castigo, 

volvieron a encontrarse 8 años después. D esde el 

2003 compañeros de  turnos, fatigas, pro yectos y 

frikismos en una unidad de  hospitaliz ación de  

medicina interna. 

En 2009 nace el blog Homo Sanitarius  de la mano de 

Carlos con la idea de ser un espacio de divulg ación de no ticias sanitarias interesantes y 

en 2010 nace, con ambos como editores, el blog de La Comisión Gestora™, que aporta 

una mirada ácida y satírica del entorno sociosanitario actual.  

Co-autores del documento colaborativo Salud 2.0 Líneas para una Sanidad Participativa,  

más conocido en la Red como Manifiesto Abla 2010. Autores de un capítulo del libro “ El 

epaciente y las redes sociales” publicado por la Fundación Vodafone España e ITACA-tsb 

en Junio de 2011. Conócelos en: about.me/andonicarrion y about.me/carlosnunezo 

 

Carlos F. Oropesa 

Licenciado en farm acia por la Universid ad de Granada, es 

farmacéutico especialista en farm acia hospitalaria y diplomado en 

farmacoeconomía. A ctualmente t rabaja en la Subd irección de  

Farmacia y Prestaciones (SS CC del Servicio Andaluz de Salud). 

Editor de la página web El Rincón de Sísifo  desde el 200 1 y del  

blog Sala de lectura desde el 2009. Ha formado parte de  la Junta 

Directiva de la So ciedad Española de Farm acéuticos de  Atención 

Primaria (2006-2009) y es revi sor de la revista Farmacé uticos de 

Atención Primaria. En twitter: @rincondesisifo 

 

 

 

http://www.homosanitarius.blogspot.com/
http://lacomisiongestora.blogspot.com/
http://www.salud20.es/?p=1
http://www.salud20.es/?p=1
http://elrincondesisifo.es/
http://elrincondesisifo.wordpress.com/
http://twitter.com/rincondesisifo
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Javier Navarro 

Licenciado en Medicin a y Cirug ía por la Universid ad Alicante y 

Doctor en Medicina por la Univer sidad Sevilla. Es e specialista en 

Pediatria y sus Area s Espe cíficas trabaja ndo actu almente en l a 

UGC Lucano (Córdoba). 

Vocal por Córdoba de la Asociación de Pediatras de Atención 

Primaria de Andalucia. En el ámbito de la docencia colabora en la 

unidad docente de medicina familiar desde 2008 y es coordinador 

de los Cursos de act ualizacion en  pediatria 200 9 y 2010 de l a Aepap. Autor del 

Subproceso de Atenció n Temprana de la Consejeria de Salud de la Junta de Andalu cía 

pendiente de publicación. Interesado en las áreas de Gestión, Comunicación  médico  

paciente, Metodología docente, Web 2.0, Entornos virtuales (Second Life) y Acreditacion 

de competencias profesionales entre otras. En twitter: @jnavarrolucano 

 

http://twitter.com/jnavarrolucano
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Andalucía empieza a desarrollar herramientas 2.0 en salud 
 

La comunicación online con profesionales de la salud ahorra 
costes y mejora la calidad asistencial 

  
 Un centro de salud en Córdoba permite la comunicación con médicos 

en email, videollamada y Second Life 
 

 La revisión unificada de los tratamientos prescritos por diferentes 
especialistas en una plataforma online reduce costes y errores 

 
Sevilla, 15 de septiembre de 2011. La comunicación online entre pacientes y 
profesionales de la salud ahorra costes, reduce los errores derivados de un uso 
inadecuado de los medicamentos y mejora la calidad asistencial, según los 
expertos reunidos en Sevilla en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas 
a la salud, que inaugura la consejera de Sanidad Mª Jesús Montoro. En esta reunión, 
organizada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía con la 
colaboración de Grupo Menarini, se presentan los principales resultados en este 
campo en Andalucía. 
 
Entre las iniciativas que se están desarrollando destaca la del centro de salud 
Lucano, en Córdoba, que permite a los pacientes comunicarse con su médico por 
correo electrónico, videollamada y entorno virtual (Second Life). Los pacientes 
también pueden acceder a información de interés sobre consejos sanitarios, 
recursos, información sobre el centro y sus profesionales. Por su parte, estos últimos 
tienen acceso a recursos de interés como protocolos y revistas científicas, así como 
los últimos avances en su especialidad. Los resultados, en tan solo unos meses han 
sido una reducción de las visitas presenciales al pediatra y una mejora en la 
satisfacción del paciente, según uno de sus promotores, el doctor Javier Navarro. 
 
“Los padres vienen a consulta con cincuenta cuestiones diferentes sobre sus hijos 
que muchas veces no se pueden resolver en ese momento por falta de tiempo o de 
información. Otras veces el paciente tiene que desplazarse y no puede acudir. La 
comunicación online permite resolver las dudas más frecuentes, eliminar trámites 
administrativos, reducir los errores, realizar un mejor seguimiento y todo ello sin 
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necesidad de perder una mañana o una tarde esperando en la consulta”, destaca 
este experto. 
 
La pediatría es una de las especialidades que más se puede beneficiar de las 
herramientas de comunicación digital, según el doctor Navarro, ya que los padres 
suelen tener una edad en la que están al tanto de las nuevas tecnologías. “El 90 % 
utiliza el email y con el resto de aplicaciones que estamos desarrollando, como la 
videollamada o Second Life, se hacen rápidamente”. 
 
Gestión de historias clínicas online 
Otra herramienta digital que está consiguiendo reducir costes y mejorar la asistencia 
es un programa de gestión y análisis de medicamentos de la Subdirección de 
Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, que permite detectar si los 
fármacos que se están prescribiendo a un paciente por diferentes médicos 
interaccionan o son innecesarios. “A menudo el paciente tiene que ir a diferentes 
especialistas y cada uno le receta un tratamiento. Algunos de esos fármacos se 
anulan o son el mismo principio activo. En estos casos se habla con el médico y se 
llama al paciente a consulta para cambiar el tratamiento”, comenta el 
farmacéutico Carlos F. Oropesa, que presenta los resultados de este programa en la 
jornada de Sevilla.  
 
Este programa también permite detectar si un paciente está siguiendo la 
medicación más tiempo del protocolizado o si ya no se ajusta a lo que indican las 
guías clínicas recientes. Sin embargo, el programa permite mucho más, según 
Carlos F. Oropesa. Con la gestión online de las historias clínicas “hay comunicación 
fluida entre todos los profesionales de la salud que tratan al paciente, se evitan 
desplazamientos inútiles, ya que se aprovechan las citas para diferentes pruebas y 
gestiones, y se aumenta la adherencia al tratamiento, ya que el paciente participa 
más activamente en la elección del mismo”.  
 
En este sentido, para Mónica Casañas, responsable de Relaciones Institucionales de 
Grupo Menarini, “el paciente está siendo cada vez más decisivo en la toma de 
elecciones de su tratamiento porque tiene acceso a más información. Esa 
participación permite que cumpla mejor las pautas establecidas e incluso reduce 
costes derivados del abandono de la medicación”. 
 
Para más información:  
Carlos Mateos/ Helena Cebrián. COM SALUD.  
Tels.: 91223 66 78/ 685 53 68 16 



  Consejería de Salud 

Andalucía, 14 de septiembre de 2011 

 

Profesionales sanitarios abordan en unas jornadas el uso 
de las nuevas herramientas 2.0 aplicadas a la salud 
 
El proyecto Lucano es uno de los ejemplos al establecer nuevos 
modelos de relación con la ciudadanía gracias a las redes sociales 

 

 

Profesionales sanitarios andaluces abordan en una jornada de qué 

manera las nuevas herramientas 2.0 pueden aplicarse al ámbito de la salud 

para cambiar los modelos de relación con la ciudadanía y entre los propios 

profesionales. Medio centenar de trabajadores de todos los ámbitos tomarán 

parte en este encuentro, que ha sido organizado por la Consejería de Salud y 

el grupo farmacéutico Menarini, y que se celebra mañana en Sevilla. 

 

La jornada, titulada ‘Salud 2.0. Nuevas herramientas aplicadas a la 

salud’, contará con tres ponencias de otros tantos profesionales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía que expondrán su experiencia en el uso de 

estas herramientas. Así, los enfermeros Andoni Carrión y Carlos Nuñez 

hablarán del cambio de paradigma; Javier Navarro Quesada explicará el 

proyecto que se está pilotando en el centro de salud Lucano de Córdoba; y 

Carlos F. Oropesa hablará de la promoción del uso adecuado de los 

medicamentos en un entorno 2.0. El secretario general de Calidad y Gestión 

 
 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  
 



  Consejería de Salud 

del Conocimiento, José Luis Rocha, será el encargado inaugurar esta actividad 

formativa. 

 

Unos 50 profesionales sanitarios se congregarán en este encuentro, que 

se celebrará en la sede en Sevilla de la Fundación Pública Andaluza para el 

Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional (IAVANTE), con el objeto de 

conocer las posibilidades de las herramientas 2.0 y las nuevas tecnologías 

como herramientas para llegar a la ciudadanía o para trabajar de forma 

colaborativa entre profesionales.  

 

Lucano On.line 

 

El centro de salud Lucano de Córdoba aplica las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, así como las que surgen a través del 2.0, en la 

mejora de su relación con la ciudadanía con el proyecto Lucano On.line, una 

línea de trabajo que se pilota en el centro de Atención Primaria cordobés y que 

tiene por finalidad identificar las herramientas más útiles en la mejora de la 

relación con sus usuarios y en la gestión del conocimiento de sus 

profesionales. 

 

El proyecto Lucano On.line nace del interés de los propios profesionales 

del centro por utilizar las nuevas tecnologías para romper barreras de 

comunicación con los pacientes, aportarles información de interés y 

 
 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  
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contribuir, mediante una mejora de la relación entre profesionales de distintos 

centros, a ofrecerles una atención de más calidad, más ágil y más cercana y 

accesible. 

 

Entre las líneas ya desarrolladas, y sobre las que pivota este proyecto, 

destacan la puesta en marcha de una página web específica del centro de 

salud de Lucano (http://sites.google.com/site/ugclucano/) en la que los 

ciudadanos pueden acceder a información de interés sobre consejos 

sanitarios, recursos, información sobre el centro y sus profesionales. 

Asimismo, los profesionales cuentan con un perfil específico en el que tienen 

acceso a recursos de interés como guías y revistas científicas, procesos 

asistenciales, webs de sociedades científicas… 
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Multimedia

 Entrevistas en radio:
 Mònica Moro

24-09-2011 | Canal Sur Radio

(http://www.ivoox.com/salud-2-0-sevilla-entrevista-a-monica-moro-
en-audios-mp3_rf_817170_1.html ) 

 Carlos F. Oropesa
15-09-2011 | Radio Guadalquivir
(http://www.ivoox.com/salud-2-0-sevilla-entrevista-a-carlos-f-oropesa-audios-
mp3_rf_810364_1.html)

 Mònica Moro
15-09-2011 | Cadena Cope Sevilla
(http://www.ivoox.com/salud-2-0-sevilla-entrevista-a-monica-moro-
audios-mp3_rf_810332_1.html)



Miércoles, 21 de septiembre de 2011 DIARIO MEDICO 15GESTIÓN

El 2.0 en Salud supone horizontalidad,
igualdad, cercanía y conversación

❚ Carmen Cáceres Sevilla

"¿Cómo ha afectado la revo-
lución digital a la Salud
2.0?", se ha cuestionado An-
doni Carrión, enfermero del
Servicio Andaluz de Salud
(SAS), en el inicio de jorna-
da Salud 2.0: Nuevas herra-
mientas aplicadas a la salud,
organizada por la Consejería
de Salud de Andalucía y el
grupo farmacéutico Menari-
ni y celebrada en Sevilla.
Y él mismo se ha contes-

tado: "Las realidades han
cambiado y el primero que
se ha dado cuenta es el
usuario. Se está conforman-
do como modelo de usuario
el paciente educado, respon-
sable, comprometido y co-
nectado. Sin embargo, este
nuevo modelo con el que
habrá que aprender a mane-
jarse no resulta fácil a mu-
chos profesionales sanita-
rios, porque es un sistema
horizontal, donde todo el
mundo está en igualdad de
condiciones".
Por tanto, los pacientes

tienen cada vez más manejo
tecnológico, pero ¿están
preparados los profesiona-
les? Carrión y Carlos Núñez,
también enfermero del SAS,
creen que no, "porque sobre
todo necesitan competen-
cias, conocimiento, desarro-

llar habilidades -muchas de
ellas no son tecnológicas- y
actitudes".
De entre las actitudes y

habilidades han destacado la
empatía y la versatilidad. En
este sentido, Núñez y Ca-
rrión han distinguido la la-
bor de dos médicos: "Salva-
dor Casado tiene un blog pa-
ra dar cita a los pacientes, se
comunica con ellos por Twi-
tter, pone un calendario
compartido para las citas,
cuelga en Youtube los conse-
jos de salud y prescribe
links. Otro ejemplo es Julio

Mayol, que creó el foro
Med&Learn y un grupo en
Facebook con 800 usuarios
médicos que cuelgan casos
clínicos diariamente, y twi-
tteó con diariomedico.com la
primera intervención qui-
rúrgica. Es un pionero".
Y ¿están preparadas las

organizaciones? Parece que
tampoco, pero "es un con-
suelo pensar que también
hay pioneros como el Hospi-
tal San Juan de Dios, de Bar-
celona, el primero con una
guía de esti-lo, y el Hospital
Universitario Son Espases,

de Mallorca, con una página
web donde cuelgan todo lo
que hacen e intercambian
opiniones con los pacientes.
Es un portal de marketing
bestial", señala Carrión.

Una rueda que no para
Núñez y Carrión entienden
las dificultades que ponen
las organizaciones al mismo
tiempo que alertan de que
mientras éstas esperan, la
blogosfera sigue moviéndo-
se. "El Manifiesto Abla (ver
DM del 11-I-2011) es un
ejemplo de cómo un grupo

de personas trabajando al-
truistamente puede sacar un
documento que pretende
transformar nuestro sistema
arcaico en algo ágil, fácil y
centrado en el paciente".
¿Quiénes deben estar en

un entorno 2.0? ¿Los gesto-
res? "Sí, si asumen el riesgo,
porque no tiene sentido
crearse una cuenta personal
en las redes sociales para
que la acabe llevando el di-
rector de comunicación o
que se incorpore alguien
que no esté dispuesto a ad-
mitir críticas. El 2.0 es hori-
zontalidad, igualdad, cerca-
nía y conversación", señala
Núñez. ¿Y las organizacio-
nes? "Sí, pero si hay un plan.
Hay que saber lo que se va a
publicar y estar preparados
para contestar". ¿Y los profe-
sionales? "Sí, porque si están
los pacientes, tenemos que
estar los profesionales".
Según Carrión, los profe-

sionales deben ser capaces
de "desarrollar actitudes 2.0
como las ganas de aprender,
innovar, romper con las nor-
mas, dialogar entre iguales,
compartir, conversar, diver-
tirse, enamorarse y, sobre
todo, convertirse en 2.0".
"Si lo vives con pasión y te

gusta la idea, ¡déjate llevar!",
concluyen ambos.

INFORMATIZACIÓN PROFESIONALESYORGANIZACIONESAÚNDEBENADAPTARSEALANUEVAREALIDAD

Durante la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas
a la Salud, los gestores, las organizaciones y los profesiona-
les sanitarios han estado en el punto de mira de esta revolu-

ción digital, llegando incluso a cuestionar si están cualifica-
dos para esta nueva realidad. La sensación es que en Sani-
dad aún se avanza a un ritmomás lento que el del 2.0.

➔

Francisco Javier Navarro, pediatra de Primaria; Mónica Moro, de laboratorios Menarini; Carlos
Oropesa, farmacéutico de Primaria, y Carlos Núñez y Andoni Carrión, enfermeros del SAS.
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'Lucano.online', un proyecto
para compartir información
❚ C.C. Sevilla

"Estamos en una época de
compartir información, del
software libre y de crear co-
munidades de opinión e in-
tercambio. El paciente tiene
información y quiere com-
partirla para saber más". Ésta
es una de las razones del na-
cimiento en marzo de este
año, del proyecto Lucano.on-
line, explicado por Francisco
Javier Navarro, pediatra de
atención primaria de Córdo-
ba y que actualmente traba-
ja en la Unidad de Gestión
Clínica (UGC) Lucano.
El proyecto se basa en la

aplicación de las nuevas tec-
nologías para mejorar la re-
lación con los ciudadanos y
facilitar también el trabajo a
los profesionales. Lucano ha
comenzado su andadura

ofertando servicios on-line
que puede usar cualquier
paciente que acceda a parti-
cipar, ya sea la utilización
del correo electrónico con
respuestas en menos de 48
horas, encontrar temas de
interés en Twitter, y acceder
a consultas on-line en tiem-
po real con Skype y a comu-
nicaciones interprofesiona-
les por videoconferencia.
La plataforma pretende

"unificar en un solo proyec-
to web y las tecnologías 2.0",
además de convertirse en
una zona de encuentro en-
tre los profesionales y pa-
cientes. "Ya hemos logrado
que la web se consolide con
usuarios fieles, sobre todo
por correo electrónico, y he-
mos afianzado el sistema en
Skype".

CUALQUIERPROFESIONALSANITARIOESUNGESTORDELCONOCIMIENTO

El liderazgo es una de las claves en la
promoción del uso adecuado del fármaco
❚ C.C. Sevilla

En unos tiempos donde la
gestión suele ser clínica,
Carlos Oropesa, farmacéuti-
co de atención primaria que
trabaja en la Subdirección
de Farmacia y Prestaciones
del Servicio Andaluz de Sa-
lud, ha explicado que "cual-
quier profesional sanitario
es un gestor del conoci-
miento porque cumple los
requisitos que se piden a los
gestores".
El primero, el más impor-

tante, según Oropesa, es que
"resuelven los problemas
mediante la creación, la dis-
tribución o la aplicación de
la información o el conoci-
miento, en este caso, rela-
cionado con enfermedades,
patologías y medicamentos
o procedimientos clínicos".

En este sentido, el año pa-
sado se produjeron tres fe-
nómenos que revoluciona-
ron la gestión del conoci-
miento en relación con la
promoción del uso adecua-
do del medicamento: "He-
mos pasado de un entorno
1.0 -más individual- a uno
2.0 -más social-, ha habido
una gran eclosión de la red
social -clave al plantear es-
trategias de promoción de la
salud como las clásicas de
sexo, drogas y tabaco-, y han
aparecido nuevas herra-
mientas como RSS y blogs".
"Se ha sustituido la figura

del sabio enciclopédico" por
la de una persona capaz de
buscar, encontrar y utilizar
información, lo que plantea
cada vez más la necesidad
de que los profesionales sa-

nitarios se muevan con estas
nuevas herramientas.
"Detrás de este movimien-

to subyace un cambio de ac-
titud, la actitud 2.0, y unos
valores que son los de cola-
borar, compartir -la máxima
de Twitter es tanto compar-
tes, tanto vales-, aprender y
participar. Y todo esto con la
intención de mejorar, de in-
novar y de cambiar", ha con-
cluido Oropesa.
"Para la promoción del

uso adecuado del medica-
mento hace falta liderazgo,
un líder que reúna las cuali-
dades citadas anteriormen-
te, porque los cambios que
se avecinan son importantes
y a la vez destructivos, y an-
te ellos se pueden adoptar
tres actitudes: ataque, huida
o no hacer nada".

Juan José Pérez Blanco.

ASTURIAS

Juan José
Pérez Blanco,
nuevo gerente
del HUCA

❚ DM Oviedo

El Consejo de Adminis-
tración del Servicio de
Salud del Principado de
Asturias (Sespa) nombró
ayer a Juan José Pérez
Blanco, gerente del Hos-
pital Universitario Cen-
tral de Asturias (HUCA),
sustituyendo a Mario
González. Pérez Blanco
diseñará y pilotará el
traslado al nuevo centro,
cuya inauguración se
prevé para 2013 (ver DM
del 16-IX-2011).
Pérez Blanco, nacido

en Olpe (Alemania), es
ingeniero industrial de
formación, y trabajaba
como director de recur-
sos humanos y servicios
generales en el Complejo
Hospitalario de Orense.

Tejada, al San Agustín
También ha sido releva-
do el gerente del Hospi-
tal San Agustín, en Avi-
lés, puesto que desempe-
ñará Fernando Tejada,
en sustitución de Alfon-
so Flórez, cuyo cese que
no se esperaba, toda vez
que el grueso de los ge-
rentes de especializada
fueron relevados en el
Consejo de Administra-
ción del Sespa de agosto.
Tejada fue director de es-
pecializada en el Servicio
Aragonés de Salud y ge-
rente del área sanitaria
de Zaragoza.

Gerencias de AP
Además, Fernando Flo-
riano será el nuevo ge-
rente del área sanitaria I
(Jarrio) y se ha procedido
al relevo en las gerencias
de atención primaria.
Clara García Osorio se
encargará de la de Ovie-
do, Óscar Veiras, de la de
Gijón, Jorge Pérez-Berro-
cal, de Avilés, Ana Gar-
cía Rogada, de Mieres, e
Isaías Losa Carcedo, de
la de Langreo.
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La comunicación online con los profesionales de la
salud ahorra costes y mejora la calidad asistencial

Martes, 27 de Septiembre de 2011
COM SALUD
Jornada Salud 2.0 en Sevilla

·        Un centr o de salud en Cór doba facilita la comunicación con médicos vía
email, videollamada y entor no vir tual
 
·        La r evisión unificada de los medicamentos pr escr itos por  difer entes
especialistas en una platafor ma online r educe costes y er r or es

La comunicación online entre pacientes y profesionales de la salud ahorra costes,
reduce los errores derivados de un uso inadecuado de los medicamentos y mejora la
calidad asistencial, según los expertos reunidos ayer jueves en Sevilla en la jornada
Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud. Esta reunión ha sido
organizada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía con la colaboración
de Grupo Menarini y que ha inaugurado José Luis Rocha, secretario de Calidad y
Modernización de la consejería.

 

Entre las iniciativas que se han presentado en esta cita destaca la del centro de salud
Lucano, en Córdoba, que facilita a los pacientes comunicarse con su médico por
correo electrónico, videollamada y entorno virtual. Asimismo, pueden acceder a
consejos sanitarios, recursos útiles e información sobre el centro y sus
profesionales. Por su parte, los profesionales de la salud disponen de recursos de
interés como protocolos y revistas científicas, así como los últimos avances en su
especialidad. Los resultados, en tan solo unos meses, han sido una reducción de las
visitas presenciales al pediatra y una mejora en la satisfacción del paciente, según uno
de sus promotores, el doctor Javier Navarro.

 

“Los padres vienen a consulta con multitud de cuestiones diferentes sobre sus hijos
que muchas veces no se pueden resolver en ese momento por falta de tiempo o de
información. La comunicación online posibilita resolver las dudas más frecuentes,
eliminar trámites administrativos, reducir los errores, realizar un mejor seguimiento
e incluso atender a pacientes desplazados y todo ello sin necesidad de perder una
mañana o una tarde esperando en la consulta”, destaca.

 

La pediatría es una de las especialidades que más se puede beneficiar de las
herramientas de comunicación digital, según el doctor Navarro, debido a la edad
media de los padres, por debajo de los 40 años. “El 90 % utiliza el email y con el
resto de aplicaciones que estamos desarrollando, como la videollamada o el entorno
virtual, se adaptan rápidamente”.

 

Gestión de histor ias clínicas online

Otra herramienta digital que está consiguiendo reducir costes y mejorar la asistencia
es un programa de gestión y análisis de medicamentos de la Subdirección de Farmacia
y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, que detecta  si los fármacos que se

 



están prescribiendo a un paciente por diferentes médicos interaccionan o son
repetitivos. “Con frecuencia el paciente tiene que ir más de un especialista y cada uno
le prescribe un fármaco. Algunos de esos tratamientos tienen el mismo principio
activo o son incompatibles. En estos casos se habla con los médicos y se llama al
paciente a consulta para cambiar la medicación”, comenta el farmacéutico Carlos F.
Oropesa, que presenta su experiencia en la jornada de Sevilla.

 

Esta aplicación también detecta si un paciente está tomando la medicación más
tiempo del protocolizado o si ya no se ajusta a lo que indican las guías clínicas más
recientes. Pero las posibilidades van más allá, según Carlos F. Oropesa. Con la
gestión online de las historias clínicas “hay comunicación fluida entre todos los
profesionales de la salud que tratan al paciente, se evitan desplazamientos inútiles, y
se aumenta la adherencia al tratamiento, ya que el enfermo participa más activamente
en el mismo”.

 

Por su parte, Andoni Carrión y Carlos Núñez, enfermeros asistenciales en el Hospital
de La Línea (Servicio Andaluz de Salud), blogueros, coautores del Manifiesto Abla
2010, autores de un capítulo del libro El e-paciente y las redes sociales y miembros
activos de la tuitesfera sanitaria, explicaron en qué consiste la revolución 2.0 y como
se está conformando lo que se conoce ya como salud 2.0. “Redes sociales,
herramientas colaborativas, paciente empoderado, cloud thinking o  e-profesional son
términos que deben ir apareciendo ya entre la jerga de los profesionales sanitarios”,
aseguran, tras repasar en qué consiste la web 2.0 y las razones por la que los
profesionales y las organizaciones deben iniciar su acercamiento al mundo de la web
social.



noticias.info

#167,525 September 27, 2011

CONTACT: Silvia Avallone

Jornada Salud 2.0 en Sevilla

La comunicación online con los

profesionales de la salud ahorra costes y

mejora la calidad asistencial

•	Un centro de salud en Córdoba facilita la comunicación con médicos vía email,
videollamada y entorno virtual

•	La revisión unificada de los medicamentos prescritos por diferentes especialistas en
una plataforma online reduce costes y errores

La comunicación online entre pacientes y profesionales de la salud ahorra costes, reduce los errores
derivados de un uso inadecuado de los medicamentos y mejora la calidad asistencial, según los expertos
reunidos ayer jueves en Sevilla en la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud. Esta
reunión ha sido organizada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía con la colaboración de
Grupo Menarini y que ha inaugurado José Luis Rocha, secretario de Calidad y Modernización de la
consejería.

Entre las iniciativas que se han presentado en esta cita destaca la del centro de salud Lucano, en Córdoba,
que facilita a los pacientes comunicarse con su médico por correo electrónico, videollamada y entorno
virtual. Asimismo, pueden acceder a consejos sanitarios, recursos útiles e información sobre el centro y sus
profesionales. Por su parte, los profesionales de la salud disponen de recursos de interés como protocolos y
revistas científicas, así como los últimos avances en su especialidad. Los resultados, en tan solo unos
meses, han sido una reducción de las visitas presenciales al pediatra y una mejora en la satisfacción del
paciente, según uno de sus promotores, el doctor Javier Navarro.

“Los padres vienen a consulta con multitud de cuestiones diferentes sobre sus hijos que muchas veces no
se pueden resolver en ese momento por falta de tiempo o de información. La comunicación online posibilita
resolver las dudas más frecuentes, eliminar trámites administrativos, reducir los errores, realizar un mejor
seguimiento e incluso atender a pacientes desplazados y todo ello sin necesidad de perder una mañana o
una tarde esperando en la consulta”, destaca.

La pediatría es una de las especialidades que más se puede beneficiar de las herramientas de
comunicación digital, según el doctor Navarro, debido a la edad media de los padres, por debajo de los 40
años. “El 90 % utiliza el email y con el resto de aplicaciones que estamos desarrollando, como la
videollamada o el entorno virtual, se adaptan rápidamente”.

Gestión de historias clínicas online



Otra herramienta digital que está consiguiendo reducir costes y mejorar la asistencia es un programa de
gestión y análisis de medicamentos de la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de
Salud, que detecta  si los fármacos que se están prescribiendo a un paciente por diferentes médicos
interaccionan o son repetitivos. “Con frecuencia el paciente tiene que ir más de un especialista y cada uno
le prescribe un fármaco. Algunos de esos tratamientos tienen el mismo principio activo o son incompatibles.
En estos casos se habla con los médicos y se llama al paciente a consulta para cambiar la medicación”,
comenta el farmacéutico Carlos F. Oropesa, que presenta su experiencia en la jornada de Sevilla. 

Esta aplicación también detecta si un paciente está tomando la medicación más tiempo del protocolizado o
si ya no se ajusta a lo que indican las guías clínicas más recientes. Pero las posibilidades van más allá,
según Carlos F. Oropesa. Con la gestión online de las historias clínicas “hay comunicación fluida entre
todos los profesionales de la salud que tratan al paciente, se evitan desplazamientos inútiles, y se aumenta
la adherencia al tratamiento, ya que el enfermo participa más activamente en el mismo”. 

Por su parte, Andoni Carrión y Carlos Núñez, enfermeros asistenciales en el Hospital de La Línea (Servicio
Andaluz de Salud), blogueros, coautores del Manifiesto Abla 2010, autores de un capítulo del libro El
e-paciente y las redes sociales y miembros activos de la tuitesfera sanitaria, explicaron en qué consiste la
revolución 2.0 y como se está conformando lo que se conoce ya como salud 2.0. “Redes sociales,
herramientas colaborativas, paciente empoderado, cloud thinking o  e-profesional son términos que deben ir
apareciendo ya entre la jerga de los profesionales sanitarios”, aseguran, tras repasar en qué consiste la
web 2.0 y las razones por la que los profesionales y las organizaciones deben iniciar su acercamiento al
mundo de la web social.
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El 2.0 en Salud supone horizontalidad, igualdad, cercanía y
conversación - DiarioMedico.com

falta adaptación a la nueva realidad

Durante la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la
Salud, los gestores, las organizaciones y los profesionales
sanitarios han estado en el punto de mira de esta revolución
digital, llegando incluso a cuestionar si están cualificados para
esta nueva realidad. La sensación es que en Sanidad aún se
avanza a un ritmo más lento que el del 2.0.

Carmen Cáceres. Sevilla   |  21/09/2011 00:00
"¿Cómo ha afectado la revolución digital a la Salud 2.0?", se ha
cuestionado Andoni Carrión, enfermero del Servicio Andaluz de
Salud (SAS), en el inicio de jornada Salud 2.0: Nuevas
herramientas aplicadas a la salud, organizada por la Consejería de
Salud de Andalucía y el grupo farmacéutico Menarini y celebrada
en Sevilla.

Y él mismo se ha contestado: "Las realidades han cambiado y el
primero que se ha dado cuenta es el usuario. Se está
conformando como modelo de usuario el paciente educado,
responsable, comprometido y conectado. Sin embargo, este
nuevo modelo con el que habrá que aprender a manejarse no
resulta fácil a muchos profesionales sanitarios, porque es un
sistema horizontal, donde todo el mundo está en igualdad de
condiciones".

Por tanto, los pacientes tienen cada vez más manejo tecnológico,
pero ¿están preparados los profesionales? Carrión y Carlos
Núñez, también enfermero del SAS, creen que no, "porque sobre
todo necesitan competencias, conocimiento, desarrollar
habilidades -muchas de ellas no son tecnológicas- y actitudes".

De entre las actitudes y habilidades han destacado la empatía y la
versatilidad. En este sentido, Núñez y Carrión han distinguido la
labor de dos médicos: "Salvador Casado tiene un blog para dar
cita a los pacientes, se comunica con ellos por Twitter, pone un
calendario compartido para las citas, cuelga en Youtube los
consejos de salud y prescribe links. Otro ejemplo es Julio Mayol,
que creó el foro Med&Learn y un grupo en Facebook con 800
usuarios médicos que cuelgan casos clínicos diariamente, y
twitteó con diariomedico.com la primera intervención quirúrgica.

Es un pionero". Y ¿están preparadas las organizaciones? Parece
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que tampoco, pero "es un consuelo pensar que también hay
pioneros como el Hospital San Juan de Dios, de Barcelona, el
primero con una guía de esti-lo, y el Hospital Universitario Son
Espases, de Mallorca, con una página web donde cuelgan todo lo
que hacen e intercambian opiniones con los pacientes. Es un
portal de marketing bestial", señala Carrión.

Una rueda que no para
Núñez y Carrión entienden las dificultades que ponen las
organizaciones al mismo tiempo que alertan de que mientras
éstas esperan, la blogosfera sigue moviéndose. "El Manifiesto
Abla (ver DM del 11-I-2011) es un ejemplo de cómo un grupo de
personas trabajando altruistamente puede sacar un documento
que pretende transformar nuestro sistema arcaico en algo ágil,
fácil y centrado en el paciente".

¿Quiénes deben estar en un entorno 2.0? ¿Los gestores? "Sí, si
asumen el riesgo, porque no tiene sentido crearse una cuenta
personal en las redes sociales para que la acabe llevando el
director de comunicación o que se incorpore alguien que no esté
dispuesto a admitir críticas. El 2.0 es horizontalidad, igualdad,
cercanía y conversación", señala Núñez. ¿Y las organizaciones?
"Sí, pero si hay un plan. Hay que saber lo que se va a publicar y
estar preparados para contestar". ¿Y los profesionales? "Sí,
porque si están los pacientes, tenemos que estar los
profesionales".

Según Carrión, los profesionales deben ser capaces de
"desarrollar actitudes 2.0 como las ganas de aprender, innovar,
romper con las normas, dialogar entre iguales, compartir,
conversar, divertirse, enamorarse y, sobre todo, convertirse en
2.0".

"Si lo vives con pasión y te gusta la idea, ¡déjate llevar!",
concluyen ambos.
El 2.0 en Salud supone horizontalidad, igualdad, cercanía y
conversación - DiarioMedico.com
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FALTA ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD

El 2.0 en Salud supone horizontalidad,
igualdad, cercanía y conversación
Durante la jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la Salud, los gestores, las
organizaciones y los profesionales sanitarios han estado en el punto de mira de esta revolución
digital, llegando incluso a cuestionar si están cualificados para esta nueva realidad. La
sensación es que en Sanidad aún se avanza a un ritmo más lento que el del 2.0.

Carmen Cáceres. Sevilla   |  21/09/2011 00:00

"¿Cómo ha afectado la revolución digital a la Salud 2.0?", se ha cuestionado Andoni Carrión, enfermero del
Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el inicio de jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud,
organizada por la Consejería de Salud de Andalucía y el grupo farmacéutico Menarini y celebrada en Sevilla.

Y él mismo se ha contestado: "Las realidades han cambiado y el primero que se ha dado cuenta es el usuario.
Se está conformando como modelo de usuario el paciente educado, responsable, comprometido y conectado.
Sin embargo, este nuevo modelo con el que habrá que aprender a manejarse no resulta fácil a muchos
profesionales sanitarios, porque es un sistema horizontal, donde todo el mundo está en igualdad de
condiciones".

Por tanto, los pacientes tienen cada vez más manejo tecnológico, pero ¿están preparados los profesionales?
Carrión y Carlos Núñez, también enfermero del SAS, creen que no, "porque sobre todo necesitan competencias,
conocimiento, desarrollar habilidades -muchas de ellas no son tecnológicas- y actitudes".

De entre las actitudes y habilidades han destacado la empatía y la versatilidad. En este sentido, Núñez y Carrión
han distinguido la labor de dos médicos: "Salvador Casado tiene un blog para dar cita a los pacientes, se
comunica con ellos por Twitter, pone un calendario compartido para las citas, cuelga en Youtube los consejos
de salud y prescribe links. Otro ejemplo es Julio Mayol, que creó el foro Med&Learn y un grupo en Facebook con
800 usuarios médicos que cuelgan casos clínicos diariamente, y twitteó con diariomedico.com la primera
intervención quirúrgica.

Es un pionero". Y ¿están preparadas las organizaciones? Parece que tampoco, pero "es un consuelo pensar
que también hay pioneros como el Hospital San Juan de Dios, de Barcelona, el primero con una guía de esti-lo,
y el Hospital Universitario Son Espases, de Mallorca, con una página web donde cuelgan todo lo que hacen e
intercambian opiniones con los pacientes. Es un portal de marketing bestial", señala Carrión.

Una rueda que no para

Núñez y Carrión entienden las dificultades que ponen las organizaciones al mismo tiempo que alertan de que
mientras éstas esperan, la blogosfera sigue moviéndose. "El Manifiesto Abla (ver DM del 11-I-2011) es un
ejemplo de cómo un grupo de personas trabajando altruistamente puede sacar un documento que pretende
transformar nuestro sistema arcaico en algo ágil, fácil y centrado en el paciente".

¿Quiénes deben estar en un entorno 2.0? ¿Los gestores? "Sí, si asumen el riesgo, porque no tiene sentido
crearse una cuenta personal en las redes sociales para que la acabe llevando el director de comunicación o
que se incorpore alguien que no esté dispuesto a admitir críticas. El 2.0 es horizontalidad, igualdad, cercanía y
conversación", señala Núñez. ¿Y las organizaciones? "Sí, pero si hay un plan. Hay que saber lo que se va a
publicar y estar preparados para contestar". ¿Y los profesionales? "Sí, porque si están los pacientes, tenemos
que estar los profesionales".

Según Carrión, los profesionales deben ser capaces de "desarrollar actitudes 2.0 como las ganas de aprender,
innovar, romper con las normas, dialogar entre iguales, compartir, conversar, divertirse, enamorarse y, sobre
todo, convertirse en 2.0".

"Si lo vives con pasión y te gusta la idea, ¡déjate llevar!", concluyen ambos.
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UNIFICA WEB Y LAS TECNOLOGÍAS 2.0

'Lucano.online', un proyecto para compartir
información
"Estamos en una época de compartir información, del software libre y de crear comunidades de
opinión e intercambio. El paciente tiene información y quiere compartirla para saber más".

C.C. Sevilla   |  21/09/2011 00:00

Ésta es una de las razones del nacimiento en marzo de este año, del proyecto Lucano.online, explicado por
Francisco Javier Navarro, pediatra de atención primaria de Córdoba y que actualmente trabaja en la Unidad de
Gestión Clínica (UGC) Lucano.

El proyecto se basa en la aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar la relación con los ciudadanos y
facilitar también el trabajo a los profesionales. Lucano ha comenzado su andadura ofertando servicios on-line
que puede usar cualquier paciente que acceda a participar, ya sea la utilización del correo electrónico con
respuestas en menos de 48 horas, encontrar temas de interés en Twitter, y acceder a consultas on-line en
tiempo real con Skype y a comunicaciones interprofesionales por videoconferencia.

La plataforma pretende "unificar en un solo proyecto web y las tecnologías 2.0", además de convertirse en una
zona de encuentro entre los profesionales y pacientes. "Ya hemos logrado que la web se consolide con
usuarios fieles, sobre todo por correo electrónico, y hemos afianzado el sistema en Skype".
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GESTOR DEL CONOCIMIENTO

El liderazgo es una de las claves en la
promoción del uso adecuado del fármaco
En unos tiempos donde la gestión suele ser clínica, Carlos Oropesa, farmacéutico de atención
primaria que trabaja en la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de
Salud, ha explicado que "cualquier profesional sanitario es un gestor del conocimiento porque
cumple los requisitos que se piden a los gestores".

C.C. Sevilla   |  21/09/2011 00:00

El primero, el más importante, según Oropesa, es que "resuelven los problemas mediante la creación, la
distribución o la aplicación de la información o el conocimiento, en este caso, relacionado con enfermedades,
patologías y medicamentos o procedimientos clínicos".

En este sentido, el año pasado se produjeron tres fenómenos que revolucionaron la gestión del conocimiento
en relación con la promoción del uso adecuado del medicamento: "Hemos pasado de un entorno 1.0 -más
individual- a uno 2.0 -más social-, ha habido una gran eclosión de la red social -clave al plantear estrategias de
promoción de la salud como las clásicas de sexo, drogas y tabaco-, y han aparecido nuevas herramientas como
RSS y blogs".

"Se ha sustituido la figura del sabio enciclopédico" por la de una persona capaz de buscar, encontrar y utilizar
información, lo que plantea cada vez más la necesidad de que los profesionales sanitarios se muevan con
estas nuevas herramientas.

"Detrás de este movimiento subyace un cambio de actitud, la actitud 2.0, y unos valores que son los de
colaborar, compartir -la máxima de Twitter es tanto compartes, tanto vales-, aprender y participar. Y todo esto con
la intención de mejorar, de innovar y de cambiar", ha concluido Oropesa.

"Para la promoción del uso adecuado del medicamento hace falta liderazgo, un líder que reúna las cualidades
citadas anteriormente, porque los cambios que se avecinan son importantes y a la vez destructivos, y ante ellos
se pueden adoptar tres actitudes: ataque, huida o no hacer nada".
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costes y mejora la calidad

La comunicación online con los profesionales de la salud
ahorra costes y mejora la calidad
lunes, 19 de septiembre de 2011

La comunicación online entre pacientes y profesionales de la salud ahorra

costes, reduce los errores derivados de un uso inadecuado de los medicamentos

y mejora la calidad asistencial, según los expertos reunidos en Sevilla en la

jornada Salud 2.0: Nuevas herramientas aplicadas a la salud.

Esta reunión ha sido organizada por la Consejería de Sanidad de la Junta de

Andalucía con la colaboración de Grupo Menarini y que ha inaugurado José Luis

Rocha, secretario de Calidad y Modernización de la consejería.

Entre las iniciativas que se han presentado en esta cita destaca la del centro de

salud Lucano, en Córdoba, que facilita a los pacientes comunicarse con su

médico por correo electrónico, videollamada y entorno virtual. Asimismo, pueden

acceder a consejos sanitarios, recursos útiles e información sobre el centro y sus

profesionales. Por su parte, los profesionales de la salud disponen de recursos

de interés como protocolos y revistas científicas, así como los últimos avances en

su especialidad. Los resultados, en tan solo unos meses, han sido una reducción

de las visitas presenciales al pediatra y una mejora en la satisfacción del

paciente, según uno de sus promotores, el doctor Javier Navarro.

“Los padres vienen a consulta con multitud de cuestiones diferentes sobre sus

hijos que muchas veces no se pueden resolver en ese momento por falta de

tiempo o de información. La comunicación online posibilita resolver las dudas más

frecuentes, eliminar trámites administrativos, reducir los errores, realizar un

mejor seguimiento e incluso atender a pacientes desplazados y todo ello sin

necesidad de perder una mañana o una tarde esperando en la consulta”,

destaca.

La pediatría es una de las especialidades que más se puede beneficiar de las

herramientas de comunicación digital, según el doctor Navarro, debido a la edad

media de los padres, por debajo de los 40 años. “El 90 % utiliza el email y con el

resto de aplicaciones que estamos desarrollando, como la videollamada o el

entorno virtual, se adaptan rápidamente”.

Gestión de historias clínicas online

Otra herramienta digital que está consiguiendo reducir costes y mejorar la

asistencia es un programa de gestión y análisis de medicamentos de la

Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, que

detecta  si los fármacos que se están prescribiendo a un paciente por diferentes

médicos interaccionan o son repetitivos. “Con frecuencia el paciente tiene que ir

más de un especialista y cada uno le prescribe un fármaco. Algunos de esos

tratamientos tienen el mismo principio activo o son incompatibles. En estos casos

se habla con los médicos y se llama al paciente a consulta para cambiar la

medicación”, comenta el farmacéutico Carlos F. Oropesa, que presenta su

experiencia en la jornada de Sevilla. 

Esta aplicación también detecta si un paciente está tomando la medicación más
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Esta aplicación también detecta si un paciente está tomando la medicación más

tiempo del protocolizado o si ya no se ajusta a lo que indican las guías clínicas

más recientes. Pero las posibilidades van más allá, según Carlos F. Oropesa. Con

la gestión online de las historias clínicas “hay comunicación fluida entre todos los

profesionales de la salud que tratan al paciente, se evitan desplazamientos

inútiles, y se aumenta la adherencia al tratamiento, ya que el enfermo participa

más activamente en el mismo”. 

Por su parte, Andoni Carrión y Carlos Núñez, enfermeros asistenciales en el

Hospital de La Línea (Servicio Andaluz de Salud), blogueros, coautores del

Manifiesto Abla 2010, autores de un capítulo del libro El e-paciente y las redes

sociales y miembros activos de la tuitesfera sanitaria, explicaron en qué consiste

la revolución 2.0 y como se está conformando lo que se conoce ya como salud

2.0. “Redes sociales, herramientas colaborativas, paciente empoderado, cloud

thinking o  e-profesional son términos que deben ir apareciendo ya entre la

jerga de los profesionales sanitarios”, aseguran, tras repasar en qué consiste la

web 2.0 y las razones por la que los profesionales y las organizaciones deben

iniciar su acercamiento al mundo de la web social.
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LA LÍNEA

Dos enfermeros asisten a una jornada sobre herramientas 2.0
16.09.11 - 01:42 - SUR | LA LÍNEA.

Dos enfermeros del Hospital de La Línea de la Concepción participaron ayer como ponentes en una jornada sobre el uso de las herramientas 2.0 en el
ámbito de la salud, celebrada en Sevilla, que ha tenido como objetivo abordar de qué manera estas herramientas pueden cambiar los modelos de relación
con la ciudadanía y entre los propios profesionales. Medio centenar de trabajadores de todos los ámbitos participaron en este encuentro, que han
organizado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el grupo farmacéutico Menarini.

La jornada contó con tres ponencias de otros tantos profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que plantearon su experiencia en el uso de
estas herramientas. Así, los enfermeros linenses Andoni Carrión y Carlos Nuñez hablaron del cambio de paradigma; Javier Navarro Quesada explicó el
proyecto que se está pilotando en el centro de salud Lucano de Córdoba; y Carlos F. Oropesa se centró en la promoción del uso adecuado de los
medicamentos en un entorno 2.0. El secretario general de Calidad y Gestión del Conocimiento, José Luis Rocha, fue el encargado de inaugurar esta
actividad formativa.

Unos 50 profesionales sanitarios asistieron a este encuentro, celebrado en la sede en Sevilla de la Fundación Pública Andaluza para el Avance Tecnológico
y Entrenamiento Profesional (IAVANTE), con la intención de conocer las posibilidades de las herramientas 2.0.
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15.000 internautas participan en un foro de salud organizado por
Menarini 
Fue el debate con más audiencia en la red social Twitter de Sevilla el pasado jueves 

D. LEGUINA  | MA DR ID | 
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D. LEGUINA

15.000 internautas consiguieron el pasado jueves que el hashtag '#salu20'
fuera el más utilizado en Twitter en toda la provincia de Sevilla. El detonante
fue un curso organizado por Menarini y la Consejería de Sanidad andaluza
en la Fundación Pública para el Avance Tecnológico y Entrenamiento
Profesional de la capital hispalense, bajo el título "Salud 2.0 Nuevas
herramientas aplicadas a la salud", que provocó una avalancha de usuarios
en la popular red social que se prolongó hasta bien entrada la noche.

Carlos Oropesa, farmacéutico de Atención Primaria, participó en la charla "Promoción del uso adecuado
de los medicamentos en un entorno 2.0". Según este especialista con 15 años de experiencia profesional, la
tecnología 2.0 supone un "grandísimo avance" ya que "antes sólo contábamos con una estantería llena de
libros para informarnos y formarnos", mientras que ahora las posibilidades son infinitas ya que "se puede
interactuar entre profesionales y toda la información está en la Red".

Según Oropesa, el conocimiento ya no se encuentra exclusivamente en los libros y las revistas científicas,
sino que "con la aparición de Internet el universo de posibilidades es infinito". Blogs, Wikipedia, redes
sociales... Toda la información al alcance de un click.

Para este farmacéutico, uno de los avances más destacados de la tecnología 2.0 es el "cambio de actitud"
que ha provocado en los profesionales del sector. Desde que la Red se convirtiera en una herramienta de
trabajo para los expertos en salud, el anhelo de compartir experiencias, colaborar e innovar es el
denominador común. "Sin esta disposición, lo demás son fuegos artificiales", aclara Oropesa.

Andoni Carrión, enfermero del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que participó en el evento con la
conferencia "De Patch Adams al 2.0 ¿Ha cambiado algo?", sostiene que el impacto de la nueva tecnología
en la sanidad ha supuesto una "auténtica revolución" a todos los niveles, porque afecta directamente a "la
forma en la que se interpreta el concepto salud".

Carrión comenta, asimismo, que el 2.0 también le abre al paciente un amplio abanico de posibilidades
para informarse sobre las dolencias. "Internet posibilita que el enfermo tenga una nueva forma de
relacionarse, tanto con especialistas como con otros enfermos, y consigue sustituir la figura del médico,
que siempre ha estado en un pedestal a ojos de los pacientes", afirma.

Menarini tiene previsto organizar dos nuevos encuentros sobre salud 2.0 en Alicante (26 de septiembre) y
Granada (6 de octubre). Según fuentes de la farmacéutica, "la previsión para estos dos eventos es
mantener y, a ser posible, superar el seguimiento de 15.000 twitteros de Sevilla".

Me gusta Sé el primero de tus
amigos al que le gusta
esto.
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Profesionales sanitarios abordan en
u nas jornadas el u so de las nu evas
herramientas 2.0 aplicadas a la salu d
El proyecto Lucano es uno de los ejemplos al establecer nuevos modelos de
relación con la ciudadanía gracias a las redes sociales

0

Publicado el 1 5-09-201 1  09:36

SEVILLA.- Profesionales sanitarios andaluces abordan en una
jornada de qué manera las nuevas herramientas 2.0 pueden aplicarse
al ámbito de la salud para cambiar los modelos de relación con la
ciudadanía y entre los propios profesionales. Medio centenar de
trabajadores de todos los ámbitos tomarán parte en este encuentro,
que ha sido organizado por la Consejería de Salud y el grupo
farmacéutico Menarini, y que se celebra mañana en Sevilla.

La jornada, titulada ‘Salud 2.0. Nuevas herramientas aplicadas a la
salud’, contará con tres ponencias de otros tantos profesionales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía que expondrán su experiencia
en el uso de estas herramientas. Así, los enfermeros Andoni Carrión y
Carlos Nuñez hablarán del cambio de paradigma; Javier Navarro
Quesada explicará el proyecto que se está pilotando en el centro de
salud Lucano de Córdoba; y Carlos F. Oropesa hablará de la
promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0.
El secretario general de Calidad y Gestión del Conocimiento, José Luis
Rocha, será el encargado inaugurar esta actividad formativa.

Unos 50 profesionales sanitarios se congregarán en este encuentro,
que se celebrará en la sede en Sevilla de la Fundación Pública
Andaluza para el Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional
(IAVANTE), con el objeto de conocer las posibilidades de las
herramientas 2.0 y las nuevas tecnologías como herramientas para
llegar a la ciudadanía o para trabajar de forma colaborativa entre
profesionales.

Lucano On.line

El centro de salud Lucano de Córdoba aplica las nuevas tecnologías de
la comunicación y la información, así como las que surgen a través del
2.0, en la mejora de su relación con la ciudadanía con el proyecto
Lucano On.line, una línea de trabajo que se pilota en el centro de
Atención Primaria cordobés y que tiene por finalidad identificar las
herramientas más útiles en la mejora de la relación con sus usuarios y
en la gestión del conocimiento de sus profesionales.

El proyecto Lucano On.line nace del interés de los propios
profesionales del centro por utilizar las nuevas tecnologías para
romper barreras de comunicación con los pacientes, aportarles
información de interés y contribuir, mediante una mejora de la
relación entre profesionales de distintos centros, a ofrecerles una
atención de más calidad, más ágil y más cercana y accesible.

Entre las líneas ya desarrolladas, y sobre las que pivota este proyecto,
destacan la puesta en marcha de una página web específica del centro

de salud de Lucano (http://sites.google.com/site/ugclucano/) en la
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de salud de Lucano (http://sites.google.com/site/ugclucano/) en la
que los ciudadanos pueden acceder a información de interés sobre
consejos sanitarios, recursos, información sobre el centro y sus
profesionales. Asimismo, los profesionales cuentan con un perfil
específico en el que tienen acceso a recursos de interés como guías y
revistas científicas, procesos asistenciales, webs de sociedades
científicas….
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Nuestra visión de…#salu20 Sevilla
Como en cada uno de los eventos a los que hemos acudido, aquí está nuestro resumen de lo vivido el 15 de
septiembre en la Sesión de Salud 2.0 (http://www.menarini.es/cursos/SEVILLA35.pdf) : nuevas herramientas aplicadas a la salud.

A pesar del día de calor que pasamos (Sevilla estaba insoportable) nos hemos venido cargados de ideas, reflexiones y miles de cosas que apuntar en nuestra agenda, ya que en
la cabeza no nos caben todas. Os dejamos con las reflexiones que nos parecieron más interesantes.

Se realizó una Inauguración en la que se esbozaron interesantes ideas dospuntocéricas: “necesidad percibida (con respecto a las redes sociales)” , “el éxito está cuando se
difunde” , “me suena eso de tuites y feisbú pero no lo conozco en profundidad…”, “ líderes de la blogosfera desvinculados de las direcciones de los sistemas
sanitarios” etc.

 (http://www.flick r .com/photos/63425948@N03/6139246070/) 
 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/) photo (http://www.photodropper.com/photos/) credit: MawCer on (http://www.flickr.com/photos/63425948@N03/6139246070/)

Respecto a los ponentes, una mezcla heterogénea, con distintos perfiles profesionales y que dio lugar a múltiples debates y la aportación de puntos de vista complementarios.

En primer lugar nuestros amigos de La Comisión Gestora  (http://lacomisiongestora.blogspot.com/) , con un discurso bien enlazado, motivador, crítico, y con un enlace
a las emociones nos dejó perplejos al vincular la figura de Patch Adams con el 2.0 (http://www.slideshare.net/andonicarr ion/salud-20-sevilla-septiembre-2011?
from=ss_embed) . La relación entre este famoso médico con el 2.0 fue uno de los momentos estrella de su exposición.
Javier Navarro Quesada (http://twitter .com/#!/jnavarrolucano) , pediatra, nos habló de Lucano.online (https://sites.google.com/site/ugclucano/ugclucano) , un
proyecto hecho realidad, gracias al esfuerzo de los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Lucano (en Córdoba). Lo bueno de esta iniciativa
(http://www.slideshare.net/Grupomenarini/proyecto-lucanoonline-9284383) es que ya hay pacientes que se están beneficiando de los Servicios que se prestan desde la
página, y eso, es lo que mola de todo esto, ¿no?.
Carlos Oropesa, nuestro farmacéutico preferido (El Rincón de Sísifo (http://www.elr incondesisifo.es/) ). Lo de este hombre no es normal. Una presentación de 20
minutos no puede contener tantas ideas interesantes. Un discurso bien enlazado (http://elr incondesisifo.wordpress.com/2011/09/17/promocion-del-uso-adecuado-de-los-
medicamentos-en-un-entorno-2-0/#more-3658) , magnético y lleno de contenidos, además de un uso magistral del espacio de la sala, que nos llevo por el camino de la
prescripción farmacéutica, las actitudes 2.0, las evidencias, la gestión de los recursos.

Por otro lado, estar en un foro, donde tienes como asistente a personas con capacidad de decisión en el Sistema Sanitario Público de Andalucía suele siempre afrontarse con
cierto “respeto”. Y así fue, pero eso no impidió que se dijeran cosas muy claras por parte de todos respecto a la necesidad del acceso a internet en las consultas
(http://internetenlaconsulta.wordpress.com/) , los cambios que necesitan las organizaciones sanitarias, las dificultades que encontramos los profesionales en nuestro día a día
con las TIC y algunas otras cosas, que fueron tomadas “con deportividad”, dando explicaciones que a nuestro entender pueden ser satisfactorias en algunas áreas y mejorables
en otras. Aun así, esta horizontalidad, donde todos podemos hablar, es algo necesario y productivo como se vio ayer.

Fue un tema con entidad propia la dificultad de engranar la Ley de Protección de Datos con proyectos de salud 2.0, dificultades difíciles de solventar y que enlentecen las
iniciativas. Nos pongamos como nos pongamos, antes o después eso es lo que tenemos, así que habrá que utilizar las herramientas disponibles, no como algo excepcional sino
con toda normalidad para respetar la confidencialidad. Y aquí la organización tiene que ponerse las pilas.

Si tuviéramos que resumir lo que se sintió en el evento en una nube de palabras, la que saldría en grande y en mayúscula sería ACTITUD + ME LO HE PASAO BOMBA.
Otro dueto para resumir la esencia de la jornada podría ser “Herramientas + Valores“.

Y es que está claro: todos los agentes implicados tenemos que mentalizarnos en que debemos cambiar algo de nosotros para que nuestro sistema a nivel global también lo haga
¿Estamos dispuestos? Estamos seguros de que si. Y pensamos que iniciativas como está y las que tendrán lugar en otras ciudades españolas ayudaran a que se produzca este
cambio, independientemente de quien las organice. La salut 2.0 no es una moda pasajera, ha venido para quedarse.

El tema de las desvirtualizaciones también es importante. Ya lo hemos dicho miles de veces, el face to face nos mola. En los avatares solo vemos eso, una foto. Siempre es
agradable poder ver las miradas, decir hola sin teclear 4 veces y conversar un ratico sin mirar una pantalla (y ver que poca justicia hacen algunos avatares….).

No queremos acabar sin citar a dos de las grandes protagonistas del evento, una de ellas, Mónica Moro (http://twitter .com/#!/monicamoro) , atenta a todo y en todo
momento, twitteando, sacando estadísticas, dinamizando twitter. Otra persona (y a propósito de un caso (http://apropositodeuncaso.wordpress.com/author/taitechu/) ), que
se lo curró fue nuestra Taite (http://twitter .com/#!/taitechu) , pendiente de los medios de comunicación, de su #ipat y de que allí no faltara “de ná”.

Una cosa más. Si no fuera porque nos quitaron el aire acondicionado a eso de las siete y media, las 50 personas que estábamos allí, nos hubiéramos quedado debatiendo toda
la noche. Y es que, disfrutar de esta desvirtualización, de los debates, de las críticas, de las reflexiones, sencillamente, nos encantó.

Y eso ha sido todo. Lo único malo, es que los que ahora los nenes tendrán que ir a Granada  (http://www.formacionsanitar ia.com/salud2punto0/201110granada/programa.php)



Y eso ha sido todo. Lo único malo, es que los que ahora los nenes tendrán que ir a Granada  (http://www.formacionsanitar ia.com/salud2punto0/201110granada/programa.php)
, y ya veremos que nos inventamos para al menos, estar a la altura de lo visto en Sevilla… aunque algo se nos ocurrirá… y en sintonía con nuestro norte: las personas que
cuidamos mejorando sus cuidados y en lo metodológico, con un gran componente aplicado.

Como diría Mónica Moro, #Salu20 (o igual hubiera dicho salut2.0… no lo sabemos….)

Pd. No te digo “na” y te lo digo”to”. Yo quiero un #salu20 en Jaén

 (http://www.youtube.com/watch?v=EWlSPNFZAUw)
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Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
Publicado el 17 septiembre 2011 por Carlos

Como ya habréis leído en nuestro blog turronero favorito, el

pasado jueves participamos en Salud 2.0. Nuevas

herramientas aplicadas a la Salud actividad organizada por

la Consejer ía de Salud y patrocinada por Menar ini. Fue

una tarde intensa, que se prolongó mucho más de lo previsto,

sin que ninguno de los presentes, a pesar de la hora,

abandonara la sala antes del final. Confesamos que tuvimos

nuestras dudas en la oportunidad de participar en ella, por

motivos profesionales y personales, pero visto lo visto y sobre

todo, vivido lo vivido, no podemos estar

más satisfechos del resultado por

distintos motivos: el primero y más

importante, el factor humano. Las

M&M’s de Menarini, es decir, Mónica

Moro y Mónica Casañas, dieron un

ejemplo de efectividad y capacidad de organización, siempre

con una sonrisa y poniendo en práctica la hábil la estrategia

de esta empresa farmacéutica, en contraposición con la

torpeza mostrada por otras en el proceloso mundo de Internet. Andoni Carrión y Carlos Núñez, mucho más

que enfermeras de un hospital de tercera, según su definición y compañeros de fatigas en RunKeeper, nos

deleitaron con una exposición completa, ágil y salpimentada con el gracejo de Cai, que caló entre los

asistentes. Después Javier Navarro nos dio a conocer uno de los proyectos 2.0 más interesantes en el panorama

nacional: está implantado en el C. S. Lucano (Córdoba) y es un ejemplo de cómo el tesón y las ganas de

innovar siempre superan las barreras de todo tipo que, de momento, nos estamos encontrando. Cerramos con

nuestra intervención un acto en el que lo más interesante, sin duda, fue el coloq uio final, el reencuentro con

muchos amigos y la desvirtualización de otros. En relación a nuestra intervención, os dejamos algunas ideas

fuerza sobre la que construimos la exposición y, por supuesto, la presentación. Son éstas:

1.- La primera definición de uso racional de los medicamentos de la OMS determinó unos criterios mayores

(seguridad y eficacia) y menores (adecuación y coste) para la selección de medicamentos.

2.- Actualmente, el uso adecuado de los medicamentos va mucho más allá de la mera selección de fármacos y

su categorización (uso habitual, uso alternativo y uso excpecional) y no digamos, de la minimización de costes,

para contemplar otros aspectos relacionados con la posología (dosis, vía de administración) la duración del

tratamiento, los tratamientos concurrentes (duplicidades terapéuticas) y las interacciones.

3.- La elaboración de recomendaciones de uso adecuado lleva aparejada una labor de fontanería, de zapa, en

la que participan farmacéuticos de atención primaria y hospitalaria en colaboración con el resto de los

profesionales sanitarios. El seguimiento de las recomendaciones se puede medir a partir de los indicadores

específicos plasmados en los contrato-programa. Esta herramienta es tan útil para promover una prescripción

adecuada como insuficiente. Queda mucho por hacer.

Sala de lectura
Blog de El Rincón de Sísifo



4.- Todos los profesionales sanitarios somos gestores (trabajadores) del conocimiento, teniendo en cuenta

que resolvemos (o prevenimos) problemas (de salud) mediante la creación, difusión o aplicación de

información/conocimiento.

5.- Durante los últimos años nuestra labor se ha visto muy influenciada por 3 importantes cambios: la

evolución de Internet hacia la Web 2.0 -o Internet social- el gran desarrollo que Internet ha tenido (la mitad

de la población española tiene acceso a Internet y, actualmente, somos líderes europeos en Internet móvil) y la

posibilidad de utilizar un sin fin de herramientas que han facilitado la colaboración y el flujo de información

y conocimiento.

6.- En las redes sociales, los profesionales se buscan según afinidades, intereses, independientemente de su

área de trabajo o lugar de procedencia. Este contacto sin fronteras, sin prejuicios, espontáneo y desinteresado

ha dado lugar a importantes proyectos cooperativos, como Mi vida sin ti o APXII. Y lo que es más

importante: ha propiciado que el conocimiento relacionado con los medicamentos y la Medicina haya

desbordado los cauces habituales (libros, revistas, bases de datos…) apareciendo nuevos nichos de

conocimiento (blogs, wikis, tuits, podcats, imágenes, vídeos…) cuya futura recopilación constituye actualmente

un reto.

7.- El nuevo escenario requiere que los profesionales sanitarios incluyan nuevas habilidades en su currículo

relacionadas con la literacy (manejo de la información; p. ej. búsqueda y evaluación de la misma) numeracy

(numerismo o manejo de los números; p. ej. explotación y análisis de datos) o creativity (creación de

presentaciones o resolución de problemas).

8.- Dicho escenario no está exento de amenazas. Unas son de carácter personal, como la infoxicación, producto

de que el ancho de banda para trasmitir información/conocimiento es infinito, mientras que nuestra

capacidad para asimilarla es limitada y otras, de carácter profesional, como es el miedo de algunos jefes -

generalmente infundado- a que la Web 2.0 mine la productividad de los sistemas sanitarios.

9.- La Web 2.0 es mucho más que una bonita caja de lápices de colores. Pero como toda herramienta su

utilidad dependerá de la actitud que impulse su uso. Denominamos actitud 2.0 a aquélla impulsada por el

ánimo de participar, aprender y colaborar de forma desinteresada para modificar la práctica clínica (innovar)

y mejorar la atención que prestamos a los ciudadanos.

10.- El bajo grado de seguimiento de las recomendaciones farmacoterapéuticas, exige una reflexión profunda

de todos los implicados. Transferir el conocimiento desde la investigación hasta la práctica clínica diaria

requiere de líderes coherentes, visibles, que participen en la conversación y fomenten la transparencia del

proceso.

Terminamos por hoy. Sin duda, nos dejamos muchos ejemplos e ideas accesorias en el tintero. Somos

conscientes. También lo somos de la existencia de proyectos a pequeña escala que facilitan el contacto entre

profesionales, su formación o la organización de su trabajo, que las autoridades sanitarias y gestores deben

facilitar  y no barrenar. Y la de complejos macroproyectos (Internet en las consultas o estrategias específicas

de promoción de la salud, mejora del uso de los medicamentos) que solo saldrán adelante con imaginación y

valentía. Esperamos que no falten responsables políticos ni gestores con el arrojo y la humidad suficiente para

conversar  con los profesionales. Unos cerrarán la brecha que los separa del día a día de nuestros centros de

salud y hospitales. Y otros podremos abrir la espita del caudal de innovación que acompaña la gran

revolución que ha supuesto Internet. Algunos cambios son una realidad. Otros se vislumbran. Pero la

mayoría, hoy día, ni los imaginamos…
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Facebook: el pelotazo de los USA inventado por uno que no mojaba el churro según @juliomayol dicho por
@andonicarrion en #salu20

15-Sep-11 15:59 | menarini_es

Las definiciones de las redes sociales por #comisiongestora no tiene precio #salu20

15-Sep-11 15:59 | taitechu

RT @taitechu: Me encanta el concepto "hasta un shufla puede ser líder" de la #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:59 | toniflower

Versatilidad y capacidad de generar conversación: eso es Twitter #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:59 | angelicadrz

Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:59 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs: Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:00 | TablonenBlanco

#hermes también presente en #salu20 por #comisiongestora

15-Sep-11 16:00 | cuidandosfs

Escuchar que es el 2.0 aplicado a la salud en boca de la #comisiongestora es un lujo y una alegría para el
cuerpo. #Salu20

15-Sep-11 16:00 | monicamoro

"@angelicadrz: #comisiongestora #salu20 Tema muy importante: de quien es la información que se plasma en la
red?"

15-Sep-11 16:00 | joancmarch

RT @monicamoro: Escuchar que es el 2.0 aplicado a la salud en boca de la #comisiongestora es un lujo y una
alegría para el cuerpo. #Salu20

15-Sep-11 16:01 | cuidandosfs

"@angelicadrz: Versatilidad y capacidad de generar conversación: eso es Twitter #comisiongestora #salu20"

15-Sep-11 16:01 | joancmarch

RT @TablonenBlanco: Sigue ahora #comisiongestora en #salu20 en Twitter http://t.co/nWDEs6Lm

15-Sep-11 16:01 | DCCU

"@cuidandosfs: Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora #salu20"

15-Sep-11 16:01 | joancmarch

#LOL RT @cuidandosfs Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:01 | MsConcu

RT @joancmarch: "@cuidandosfs: Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora
#salu20"

15-Sep-11 16:02 | formacionsalud

#hermesr ed social de profesionales con 600 usuarios en 15días @juliomayol aquí ejemplo de éxito español
#Salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 16:02 | monicamoro

#comisiongestora #salu20 Hablan de #Hermes y de la Comunidad de Prácticas de ACSA

15-Sep-11 16:02 | angelicadrz

Con un ojo siguiendo el #salu20 de #Sevilla

15-Sep-11 16:02 | montsecarrasco



RT @monicamoro: Escuchar que es el 2.0 aplicado a la salud en boca de la #comisiongestora es un lujo y una
alegría para el cuerpo. #Salu20

15-Sep-11 16:02 | formacionsalud

RT @angelicadrz: #comisiongestora #salu20 Hablan de #Hermes y de la Comunidad de Prácticas de ACSA

15-Sep-11 16:03 | formacionsalud

RT @monicamoro: #hermesr ed social de profesionales con 600 usuarios en 15días @juliomayol aquí ejemplo
de éxito español #Salu20

15-Sep-11 16:03 | mj_alonso

me acuerdo de ti! ;) “@montsecarrasco: Con un ojo siguiendo el #salu20 de #Sevilla”

15-Sep-11 16:03 | taitechu

RT @angelicadrz: #comisiongestora #salu20 Hablan de #Hermes y de la Comunidad de Prácticas de ACSA

15-Sep-11 16:03 | cuidandosfs

#wikisanidad en la pantalla como lugar de encuentro de la salud 2.0 española . Recomendada por la
#comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:04 | menarini_es

RT @montsecarrasco Con un ojo siguiendo el #salu20 de #Sevilla

15-Sep-11 16:04 | hoysevilla

"@monicamoro: #hermes red social profesional con 600 usuarios en 15 días @juliomayol aquí ejemplo d éxito
español #Salu20 #comisiongestora"

15-Sep-11 16:04 | joancmarch

"@menarini_es: #wikisanidad en la pantalla como lugar de encuentro de la salud 2.0 española . Recomendada
por la #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:04 | joancmarch

RT @menarini_es: #wikisanidad en la pantalla como lugar de encuentro de la salud 2.0 española .
Recomendada por la #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:04 | isabeltorresg

RT @menarini_es: #wikisanidad en la pantalla como lugar de encuentro de la salud 2.0 española .
Recomendada por la #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:04 | formacionsalud
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El 2.0 tiene mucho que ver con la empatia" #comisiongestora #salu20
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En honor de @manyez lejos en la distancia pero cerca en la presentación. Guiño de la #comisiongestora en
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#comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:16 | evavelasco

Salu2 a los participantes de #salu20. Aquí una mirona. Haciendo magdalenas saludables ;)
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15-Sep-11 16:17 | angelaesu

La imagen del tazón para mi describe perfectamente el cambio. Y ayuda a entender porque la gente tiene
miedo... #salu20

15-Sep-11 16:18 | manyez

@doctorcasado @emilienko y @juliomayol también han pasado por #salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 16:18 | angelicadrz

RT @cuidandosfs: Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:18 | marcfortes

RT @angelicadrz: @doctorcasado @emilienko y @juliomayol también han pasado por #salu20
#comisiongestora

15-Sep-11 16:18 | Gilbertman001

Viendo algunos avatares conocidos que desvirtualizaremos en cuanto acabe #salu20

15-Sep-11 16:18 | cuidandosfs

#megusta "@cuidandosfs: El 2.0 tiene mucho que ver con la empatia" #comisiongestora #salu20"

15-Sep-11 16:19 | joancmarch

"@cuidandosfs: La #comisiongestora con cara de buenos, a punto de empezar su Ponencia #salu20"Como los
que no han roto un plato

15-Sep-11 16:19 | toniflower

"@angelicadrz: #comisiongestora #salu20 Empatía y versatilidad, habilidades esenciales del dospuntocero... Y
actitud."

15-Sep-11 16:19 | joancmarch

@hsjdbcn ejemplo de hospital en las redes sociales y @bvsspa de biblioteca 2.0 #salu20

15-Sep-11 16:20 | monicamoro



+1@evavelasco: agree RT @menarini_es: Privacidad: tú decides. No publiques lo q no quieras q se vea, fácil
vamos by #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:20 | joancmarch

¿estamos preparados? RT @Primum_es #salu20 #comisongestora : de un sistema paternalista a un sistema
horizontal con un e-paciente

15-Sep-11 16:20 | enfermera2pto0

Entender que un grupo de personas se organicen en su tiempo libre para trabajar en un proyecto es difícil
entender #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:21 | cuidandosfs

Et por interessar @EsdiroDaz #hermes #comisiongestora #salu20 ;)

15-Sep-11 16:22 | jordicampos

RT @monicamoro: @hsjdbcn ejemplo de hospital en las redes sociales y @bvsspa de biblioteca 2.0 #salu20

15-Sep-11 16:22 | angelicadrz

Horizontalidad - igualdad - cercanía en el 2.0 dice la #comisiongestora Y cuanta razón tienen #salu20

15-Sep-11 16:23 | menarini_es

RT @menarini_es: #wikisanidad en la pantalla como lugar de encuentro de la salud 2.0 española .
Recomendada por la #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:23 | effinexium

¿Tienen que estar las organizaciones en el 2.0? Si, pero con un plan #salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 16:24 | angelicadrz

Resumen de la intervención de #comisiongestora: profesionales, e-pacientes y organizaciones juntos por la
salud #salu20

15-Sep-11 16:24 | delosclinical

RT @cuidandosfs: Entender que un grupo de personas se organicen en su tiempo libre para trabajar en un
proyecto es difícil entender #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:25 | angelaesu

RT @menarini_es: Horizontalidad - igualdad - cercanía en el 2.0 dice la #comisiongestora Y cuanta razón
tienen #salu20

15-Sep-11 16:25 | ayli_plj

Sí rotundo para el 2.0 de los profesionales pero con ACTITUDES: aprender, innovar, romper con las normas
#comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:25 | menarini_es

Grandes #comisiongestora en #salu20, buenísima y divertida exposición, clarificadora, crítica constructiva y
generando debate." Pasión 2.0"

15-Sep-11 16:25 | mmadueno76

RT @menarini_es: Horizontalidad - igualdad - cercanía en el 2.0 dice la #comisiongestora Y cuanta razón
tienen #salu20

15-Sep-11 16:25 | cuidandosfs

Amigos de #hcsmla les recomiendo seguir #salu20 esta buenisismo!

15-Sep-11 16:27 | vj_CR

Cuando esté la presentación de la #comisiongestora en slideshare no os la perdáis, corro tuiteando pero el final
es increíble #salu20 :D

15-Sep-11 16:27 | monicamoro

Me gustan "@monicamoro: @hsjdbcn ejemplo de hospital en las redes sociales y @bvsspa de biblioteca 2.0
#salu20"

15-Sep-11 16:27 | joancmarch

"@cuidandosfs: Entender grupo d personas se organicen en tiempo libre para trabajar en proyecto es difícil
entender #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:28 | joancmarch

Y ya Javier Navarro empieza con el proyecto lucano-online en #salu20

15-Sep-11 16:28 | menarini_es

RT @vj_CR: Amigos de #hcsmla les recomiendo seguir #salu20 esta buenisismo!

15-Sep-11 16:28 | mj_alonso



Javier Navarro, pediatra de AP en Cordoba presenta Lucano.online en #salu20

15-Sep-11 16:28 | Celiagg

"@menarini_es: Horizontalidad - igualdad - cercanía en el 2.0 dice la #comisiongestora Y cuanta razón tienen
#salu20"

15-Sep-11 16:29 | joancmarch

De acuerdo y en eso hay pocas aún "@angelicadrz: ¿Tienen q estar las organizaciones en el 2.0? Si, pero con
un plan #salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 16:30 | joancmarch

@jnavarrolucano nos da datos como que Facebook es el 4º país más numeroso del mundo #salu20 :)

15-Sep-11 16:30 | menarini_es

Llega el turno de Proyecto Lucano.on line a #salu20 _ Esto me gusta! Proyectos hechos realidat

15-Sep-11 16:30 | cuidandosfs

Casi el 40% de los usuarios de Internet en Andalucía buscan información de salud en Internet dice
@jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 16:31 | menarini_es

RT @menarini_es: Sí rotundo para el 2.0 de los profesionales pero con ACTITUDES: aprender, innovar, romper
con las normas #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:31 | veronicajuan

SÍ "@menarini_es: Sí rotundo para el 2.0 d profesionales pero con ACTITUDES:aprender,innovar,romper con
normas #comisiongestora en #salu20"

15-Sep-11 16:31 | joancmarch

Estoy con @menarini_es de tweetdriver en #salu20. Sorry a los seguidores que no son de salud, la sesión está
superinteresante :)))

15-Sep-11 16:32 | monicamoro

;-) “@toniflower: Guapos!! @menarini_es: @carlosnunezo y @andonicarrion desplegándose en #salu20
http://t.co/FRqpep3h"”

15-Sep-11 16:33 | carlosnunezo

Lucano online: accesibilidad, innovación, seguridad, participación, calidad Pues va a ser que sí @jnavarrolucano
#salu20

15-Sep-11 16:33 | menarini_es

la esperamos!! MT @monicamoro Cuando esté la presentación de #comisiongestora en slideshare no os la
perdáis, el final es increíble #salu20

15-Sep-11 16:34 | ayli_plj

Las caraterísticas de la Web 2.0 están incluidas en el Proyecto Lucano @jnavarrolucano #salu20

15-Sep-11 16:34 | angelicadrz

#salu20 Javier Navarro de la ugc Lucano nos cuenta el origen del proyecto y sus objetivos. <es un gran trabajo
de equipo

15-Sep-11 16:35 | randrom

Sorprendido por la oferta de servicios de Lucano.online . Muy útil para profesionales y pacientes #salu20

15-Sep-11 16:35 | cuidandosfs

Guiño de la #comisiongestora a la tweetpandilla del #2cbs en su presentación de #salu20 http://t.co/xAaqTCdK

15-Sep-11 16:37 | menarini_es

"@menarini_es: Lucano online: accesibilidad, innovación, seguridad, participación, calidad Pues va a ser que sí
@jnavarrolucano #salu20"

15-Sep-11 16:37 | joancmarch

"@randrom: #salu20 Javier Navarro de la ugc Lucano nos cuenta el origen del proyecto y sus objetivos. <es un
gran trabajo de equipo"

15-Sep-11 16:37 | joancmarch

+ 1000 RT @cuidandosfs: Sorprendido por la oferta de servicios de Lucano.online . Muy útil para profesionales y
pacientes #salu20

15-Sep-11 16:37 | angelicadrz

@janavarrolucano nos explica paso a paso como nace y crece lucano.online #salu20 http://t.co/yhjmdxgL

15-Sep-11 16:38 | menarini_es



#salu20 lucano: base de datos encriptada, lopd, consentimiento pacientes, los profesionales se van sumando
poco a poco

15-Sep-11 16:38 | randrom

Si uno de los objetivos de las Organizaciones Sanitarias es + participación ciudadana, a q esperamos para
trabajar con 2.0? #salu20

15-Sep-11 16:39 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs: Si uno de los objetivos de las Organizaciones Sanitarias es + participación ciudadana, a q
esperamos para trabajar con 2.0? #salu20

15-Sep-11 16:40 | isabeltorresg

RT @MsConcu: Ole! RT @monicamoro #hermes red social de profesionales con 600 usuarios en 15días
@juliomayol ej de éxito español #Salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 16:42 | inesbajo

RT @cuidandosfs: Si uno de los objetivos de las Organizaciones Sanitarias es + participación ciudadana, a q
esperamos para trabajar con 2.0? #salu20

15-Sep-11 16:42 | luisuruena

Mal, suena mal! RT @cuidandosfs No se como sonara... Pero la #comisiongestora esta hoy encantadora :)
#salu20

15-Sep-11 16:43 | inesbajo

#salu20 Lucano: email como herramienta de consulta en pediatría, útil para la gestión y resolución de dudas,
skype es el segundo

15-Sep-11 16:44 | randrom

"@cuidandosfs: Si uno d objetivos d Organizaciones Sanitarias es + participación ciudadana, a q esperamos
para trabajar con 2.0? #salu20"

15-Sep-11 16:44 | joancmarch

RT @angelicadrz: #comisiongestora #salu20 Empatía y versatilidad, habilidades esenciales del dospuntocero...
Y actitud.

15-Sep-11 16:45 | inesbajo

RT @cuidandosfs Si 1 d los objetivos d Organizaciones Sanitarias es + participación ciudadana, a q esperamos
para trabajar con 2.0? #salu20

15-Sep-11 16:46 | montsecarrasco

Hecho de menos alguna opinión de pacientes que hayan usado Lucano.online #salu20 aunque las cifras de uso
son buenas

15-Sep-11 16:46 | cuidandosfs

Ja!! RT @menarini_es Ahora ejemplo de @doctorcasado @emilienko y @juliomayol que es #erputoamo según
#comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:46 | inesbajo

Y el futuro? Un médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como estás dice
@jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 16:46 | menarini_es

Tómate dos aspirinas, y mañana me tuiteas cómo estás @jnavarrolucano #salu20

15-Sep-11 16:46 | angelicadrz

#comisiongestora y #salu20 es ahora una tendencia en #Seville http://t.co/rZ9CMcPN

15-Sep-11 16:47 | TrendsSevilla

RT @enfermera2pto0: ¿estamos preparados? RT @Primum_es #salu20 #comisongestora : de un sistema
paternalista a un sistema horizontal con un e-paciente

15-Sep-11 16:47 | inesbajo

Y ahora paseíto por http://t.co/HRbaQKv2 de la mano de @jnavarrolucano en #salu20 ¿Nos acompañáis?

15-Sep-11 16:47 | menarini_es

RT @angelicadrz: Tómate dos aspirinas, y mañana me tuiteas cómo estás @jnavarrolucano #salu20

15-Sep-11 16:48 | Primum_es

RT @menarini_es: Y el futuro? Un médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como
estás dice @jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 16:48 | teresamartingim

RT @angelicadrz: Tómate dos aspirinas, y mañana me tuiteas cómo estás @jnavarrolucano #salu20

15-Sep-11 16:49 | cuidandosfs



Andalucía tiembla hoy con el #congresoadpa y con #salu20 !!!!

15-Sep-11 16:49 | perezromera

RT @randrom: #salu20 Lucano: email como herramienta de consulta en pediatría, útil para la gestión y
resolución de dudas, skype es el segundo

15-Sep-11 16:49 | inesbajo

Dejo #salu20 por fuerzas mayores....luego miro!! Saludos a todos! ;))

15-Sep-11 16:50 | inesbajo

@carlosmatabuena hoy los enamoradores oficiales de #salu20 han sido @carlosnunezo y @andonicarrion en
#salu20

15-Sep-11 16:50 | monicamoro

Y ahora Carlos Fdez Oropesa @rincondesisifo : uso racional del medicamento y 2.0 en #salu20

15-Sep-11 16:51 | Celiagg

Y vamos a por la última ponencia de #salu20 by @rincondesisifo que levanta la sala en un plis plas

15-Sep-11 16:51 | menarini_es

RT @menarini_es: Y el futuro? Un médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como
estás dice @jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 16:52 | Farmaindustria

Claro! RT @menarini_es Y ahora paseíto por http://t.co/q1uQWRfH de la mano de @jnavarrolucano en #salu20
¿Nos acompañáis?

15-Sep-11 16:52 | ayli_plj

@rincondesisifo nos habla del uso racional de medicamentos en #salu20 mencionando tratamientos duplicados
o concurrentes #salu20

15-Sep-11 16:52 | menarini_es

RT @menarini_es: Y el futuro? Un médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como
estás dice @jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 16:53 | lualnu10

Trasladar el conocimiento del libro, Red y BBDD a la práctica clínica dice @rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 16:53 | menarini_es

RT @randrom: #salu20 Lucano: email como herramienta de consulta en pediatría, útil para la gestión y
resolución de dudas, skype 2º

15-Sep-11 16:54 | montsecarrasco

RT @menarini_es: Y el futuro? Un médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como
estás @jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 16:54 | olgaherrero

La mitad de lo que les vamos a explicar es mentira pero no sabemos a que mitad corresponde. Anda qué bueno
@rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 16:54 | menarini_es

@EsdiroDaz <RT @montsecarrasco: RT @randrom: #salu20 Lucano: email como herramienta de consulta en
pediatría… (cont) http://t.co/DJZZYpcz

15-Sep-11 16:55 | jordicampos

RT @joancmarch: "@menarini_es: RT @monicamoro: Problemas del 2.0: abismo digital, inequidad del acceso y
aislamiento analógico #comisiongestora en #salu20"

15-Sep-11 16:55 | doctorcasado

@manyez @cuidandosfs hoy el epicentro 2.0 esta allí #salu20 y nosotros no!! Cc @Goroji @ayli_plj @inesbajo
:-(

15-Sep-11 16:55 | perezromera

"@menarini_es: Y el futuro? médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como estás
dice @jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 16:56 | joancmarch

Contratos programa no entendidos ni sentido por los profesionales. Hará falta un poquito de 2.0?
@rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 16:56 | cuidandosfs

El 2.0 ha dado altavoces a las hormigas, la cita de @sminue por @rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 16:56 | menarini_es



@perezromera @manyez @Goroji @ayli_plj @inesbajo como si estuvierais ... #salu20

15-Sep-11 16:56 | cuidandosfs

El 2.0 no es un mundo lleno de frikis @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 16:57 | cuidandosfs

La web 2.0 no es para frikis, es una realidad hoy @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 16:57 | angelicadrz

"@menarini_es: @rincondesisifo nos habla d uso racional d medicamentos en #salu20 mencionando
tratamientos duplicados o concurrentes #salu20

15-Sep-11 16:58 | joancmarch

Uso lúdico de las redes sociales por parte de hombres y más profesional por parte de mujeres dice
@rincondesisifo en #salu20 :)

15-Sep-11 16:58 | menarini_es

RT @menarini_es: El 2.0 ha dado altavoces a las hormigas, la cita de @sminue por @rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 16:59 | perezromera

@perezromera jajajajajaja, esa Emma!!!! @cuidandosfs @manyez @goroji @inesbajo #salu20

15-Sep-11 16:59 | ayli_plj

Los conocimientos gotean entre nuestros lectores @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 16:59 | cuidandosfs

RT @joancmarch: "@cuidandosfs: Si uno d objetivos d Organizaciones Sanitarias es + participación ciudadana,
a q esperamos para trabajar con 2.0? #salu20"

15-Sep-11 16:59 | capipota

Bona aquesta! RT @menarini_es: El 2.0 ha dado altavoces a las hormigas, la cita de @sminue por
@rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 16:59 | montsecarrasco

RT @menarini_es: La mitad de lo que les vamos a explicar es mentira pero no sabemos a que mitad
corresponde. @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 16:59 | mj_alonso

Propongo comenzar EVALUACION DE RESULTADOS 2.0 #salu20 ¿K se ha avanzado? ¿K hemos aprendido?
¿beneficio para el SNS? Justificaremos mucho

15-Sep-11 17:00 | enfermera2pto0

La información ya no está solo en las bases de datos: blogs, podcasts, wikis... @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:00 | angelicadrz

Entramos en la era pos-pc. Ahora llevamos el movil en el bolsillo @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:01 | cuidandosfs

@rincondesisifo: España va a la cabeza de Europa en Internet móvil. Este dato interesa a @luisluque #salu20
http://t.co/fcQuHn8z

15-Sep-11 17:01 | menarini_es

@goroji jajajaja, para que quede claro que no estás en #salu20. Vale, pues como no tengo 4sq: I'm en el patio
de mi casa (que es particular)

15-Sep-11 17:01 | ayli_plj

RT @enfermera2pto0: Propongo comenzar EVALUACION DE RESULTADOS 2.0 #salu20 ¿K se ha avanzado?
¿K hemos aprendido? ¿beneficio para el SNS? Justificaremos mucho

15-Sep-11 17:02 | AnaValeria23

RT @menarini_es: Uso lúdico de las redes sociales por parte de hombres y más profesional por parte de
mujeres dice @rincondesisifo en #salu20 :)

15-Sep-11 17:02 | AnaValeria23

Se buscan profesionales no por colectivo, por afinidades e intereses comunes en el 2.0 dice @rincondesisifo en
#salu20

15-Sep-11 17:02 | menarini_es

Manifiesto de Abla, Hermes, AP 12 meses 12 causas y mividasinti son lo ejemplos españoles del momento en
salud 2.0 @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:03 | menarini_es



Wow! Espectacular @rincondesisifo: un discurso genial, basado en... Miles de ideas para reflexionar #salu20

15-Sep-11 17:04 | cuidandosfs

RT @menarini_es: Se buscan profesionales no por colectivo, por afinidades e intereses comunes en el 2.0 dice
@rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 17:05 | ayli_plj

"Tanto compartes, tanto vales" como máxima de Twitter @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:07 | angelicadrz

Si tras 6 sesiones de #salu20 a alguien le quedan dudas de compartir, participar, colaborar y conversar .... 2
más pronto :D #salu20

15-Sep-11 17:07 | menarini_es

#salu20 @rincondesisifo: hay jefes que piensan que redes sociales son como triángulo de las Bermudas de la
productividad <+10000

15-Sep-11 17:07 | randrom

Liderazgo abierto de la persona transparente, que conversa es visible, auténtica y transparente by
@rincondesisifo ¡Qué bueno! #salu20

15-Sep-11 17:08 | menarini_es

RT @angelicadrz: "Tanto compartes, tanto vales" como máxima de Twitter @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:09 | cuidandosfs

Quedarse quieto tiene sus riesgos, dice @rincondesisifo. Genial la diapo de la estatua ecuestre llena de palomas
#salu20

15-Sep-11 17:09 | taitechu

Imágenes que plasman actitud de ataque, de huida y de inmovilismo: el cambio está en nuestras manos
@rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:09 | angelicadrz

#salu20 @rincondesisifo lanza el reto: el cambio está en nosotros. Fuera inmovilismo

15-Sep-11 17:09 | randrom

ostras! :)) “@TrendsSevilla: #comisiongestora y #salu20 es ahora una tendencia en #Seville http://t.co/lgYdL1qF”

15-Sep-11 17:10 | taitechu

RT @menarini_es: Manifiesto de Abla, Hermes, AP 12 meses 12 causas y mividasinti son lo ejemplos españoles
del momento en salud 2.0 @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:10 | perezromera

RT @angelicadrz Crear, publicar, colaborar y compartir: eso es internet hoy #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 17:11 | cientounero

Turno de debate ahora en #salu20 alguien se anima?????

15-Sep-11 17:11 | randrom

Ataque, huida o no hacer nada ante el 2.0. Cada uno escoge lo ke quiere pero el cambio está en nuestras
manos dice @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:11 | menarini_es

Resolución de una consulta de una adolescente por skype explica @jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 17:12 | menarini_es

¡Que bueno es esto de internet! Dice una paciente agradecida, explica @jnavarrolucano la experiencia en
Lucano #salu20

15-Sep-11 17:14 | taitechu

RT @cuidandosfs En el 2.0 no hay nada. El 2.0 lo aportan las personas" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 17:14 | cientounero

RT @randrom: Turno de debate ahora en #salu20 alguien se anima?????

15-Sep-11 17:14 | taitechu

#salu20 como manterer toda esta informacion? Como consultarla a posteriori?

15-Sep-11 17:14 | Primum_es



Y la audiencia pregunta a los ponentes de #salu20, @cuidandosfs y @cuidandoajr están muy interesados ;)
#salu20

15-Sep-11 17:14 | menarini_es

RT @taitechu: RT @randrom: Turno de debate ahora en #salu20 alguien se anima?????

15-Sep-11 17:15 | angelicadrz

RT @angelicadrz: "Tanto compartes, tanto vales" como máxima de Twitter @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:15 | fjavierguerrero

#salu20 @cuidandoAJR pregunta por la explotación de información en Lucano.oline, la medición de resultados

15-Sep-11 17:15 | randrom

#salu20 a debate: sirve o no sirve?

15-Sep-11 17:16 | Primum_es

Responder una consulta médica por e-mail te ahorra un viaje como profesional dice @andonicarrion a
@cuidandoajr en #salu20

15-Sep-11 17:16 | menarini_es

Vista de #salu20 http://t.co/xO8HKMWg

15-Sep-11 17:16 | angelicadrz

Los 4 ponentes de #salu20. Y las chicas no se han animado a hablar? O estamos menos? http://t.co/fonH2kct

15-Sep-11 17:17 | Celiagg

Casualidad todo chicos, nada más !!! RT @Celiagg: Los 4 ponentes de #salu20. Y las chicas no se han animado
… (cont) http://t.co/zV8krcrC

15-Sep-11 17:17 | monicamoro

#salu20 es infinito? Pero hay q conocer los riesgos y asumirlos

15-Sep-11 17:18 | Primum_es

RT @cientounero: RT @cuidandosfs En el 2.0 no hay nada. El 2.0 lo aportan las personas" #comisiongestora
#salu20

15-Sep-11 17:18 | menarini_es

RT @joancmarch "@angelicadrz: #comisiongestora en #salu20 Los usuarios aportan valor al servicio... La
importancia de la masa"

15-Sep-11 17:19 | cientounero

RT @Celiagg: #salu20 El 2.0 genera nuevos roles y liderazgos. Estamos en una nueva era, la de la social media

15-Sep-11 17:19 | pacoxxi

RT @Celiagg: #salu20 #comisiongestora hablan de los mopongo , a quienes nada les parece bien, nada quieren
cambiar,

15-Sep-11 17:19 | pacoxxi

RT @menarini_es: Manifiesto de Abla, Hermes, AP 12 meses 12 causas y mividasinti son lo ejemplos españoles
del momento en salud 2.0 @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:20 | natho47

RT @menarini_es: Manifiesto de Abla, Hermes, AP 12 meses 12 causas y mividasinti son lo ejemplos españoles
del momento en salud 2.0 @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:20 | matasanos

@andonicarrion dice que más que hoy no puede presionar más para que la Organización tenga un plan en todo
esto del 2.0 #salu20

15-Sep-11 17:21 | menarini_es

RT @joancmarch/ ¿Y el futuro? médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como
estás dice @jnavarrolucano #salu20

15-Sep-11 17:21 | OrquideoM

Las organizaciones serán 2.0 cuando lo sean los profesionales que la componen @andonicarrion #salu20

15-Sep-11 17:21 | angelicadrz

El sr. Rocha interviene por alusiones y comenta que a veces se hacen interpretaciones lineales de las
situaciones #salu20

15-Sep-11 17:22 | menarini_es



Cual es la receta para cambiar nuestra actitud y acercarla al 2.0? #salu20

15-Sep-11 17:23 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs2011Cual es la receta para cambiar nuestra actitud y acercarla al 2.0? #salu20

15-Sep-11 17:23 | andococinando

RT @mj_alonso: RT @menarini_es: El paciente elige y decide con el profesional el curso y tratamiento de su
proceso patológico #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 17:24 | Dr_JoseA_Lozano

#salu20 @joselurro: tenemos una hoja de ruta y hay que medir los resultados

15-Sep-11 17:24 | Primum_es

Estamos llegando casi a 15.000 personas con #salu20 Wow, wow, wow qué pasada !!!! http://t.co/wxNYTiZh

15-Sep-11 17:24 | menarini_es

Rocha dice que al innovador se le pide que mida más y demuestre más que a los que no hacen nada nuevo.
Bien dicho !!! #salu20

15-Sep-11 17:25 | menarini_es

#salu20 @andonicarrion prefiero "setas" 2.0 que crezcan que un plan general

15-Sep-11 17:27 | Primum_es

Y a las 20'30h la sala llena en #salu20 con 50 profesionales interesados en todo esto. Genial !!!

15-Sep-11 17:27 | menarini_es

#salu20 yo también prefiero que haya setas y aprendamos en el camino todos, de lo que funciona y de lo que no

15-Sep-11 17:27 | randrom

"@cuidandosfs: Entramos en la era pos-pc. Ahora llevamos el movil en el bolsillo @rincondesisifo
#salu20"\absolutamente verdadero

15-Sep-11 17:27 | natho47

+ 1000 RT @randrom: #salu20 yo también prefiero que haya setas y aprendamos en el camino todos, de lo que
funciona y de lo que no

15-Sep-11 17:28 | angelicadrz

"@randrom: #salu20 Lucano: email como herramienta de consulta en pediatría, útil para la gestión y resolución
de dudas, skype es el segundo"

15-Sep-11 17:28 | joancmarch

@veronicajuan dice que ella pide antes perdón que permiso y por ello da pasos hacia adelante. Me suena, me
suena #salu20

15-Sep-11 17:28 | monicamoro

RT @enfermera2pto0: Propongo comenzar EVALUACION DE RESULTADOS 2.0 #salu20 ¿K se ha avanzado?
¿K hemos aprendido? ¿beneficio para el SNS? Justificaremos mucho

15-Sep-11 17:29 | natho47

Convertir el print en digital no es 2.0, hemos de estar convencidos de la actitud. Y lo estamos, o no? :))) #salu20

15-Sep-11 17:30 | monicamoro

RT @monicamoro: @veronicajuan dice que ella pide antes perdón que permiso y por ello da pasos hacia
adelante. Me suena, me suena #salu20

15-Sep-11 17:30 | cuidandosfs

RT @randrom: #salu20 yo también prefiero que haya setas y aprendamos en el camino todos, de lo que
funciona y de lo que no

15-Sep-11 17:30 | cuidandosfs

RT @monicamoro: Convertir el print en digital no es 2.0, hemos de estar convencidos de la actitud. Y lo
estamos, o no? :))) #salu20

15-Sep-11 17:31 | angelicadrz

Claro que no!!! RT @botiquinzarza: @menarini_es por e-mail no podemos usar el "ojo clínico" y esta practica no
debemos perderla #salu20

15-Sep-11 17:32 | menarini_es

Ah no? ;P RT @cuidandosfs El 2.0 no es un mundo lleno de frikis @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:32 | inesbajo



RT @menarini_es: Uso lúdico de las redes sociales por parte de hombres y más profesional por parte de
mujeres dice @rincondesisifo en #salu20 :)

15-Sep-11 17:32 | inesbajo

RT @montsecarrasco: Bona aquesta! RT @menarini_es: El 2.0 ha dado altavoces a las hormigas, la cita de
@sminue por @rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 17:32 | inesbajo

RT @menarini_es: Manifiesto de Abla, Hermes, AP 12 meses 12 causas y mividasinti son lo ejemplos españoles
del momento en salud 2.0 @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:34 | inesbajo

Y no hay manera de acabar ... sala entusiasmada con preguntas y comentarios y opiniones y.... todos al twitter
que nos echan #salu20

15-Sep-11 17:34 | menarini_es

RT @angelicadrz: "Tanto compartes, tanto vales" como máxima de Twitter @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:34 | inesbajo

#salu20 y lopd? Apertura y privacidad como las casamos? / como medimos los resultados?

15-Sep-11 17:35 | Primum_es

RT @monicamoro Educado, responsable, empoderado, comprometido experto y conectado = e-paciente
corresponsable #salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 17:35 | cientounero

Porque no empezar con el 2.0 con colectivos específicos y con soluciones concretas? Adolescentes? #salu20

15-Sep-11 17:36 | cuidandosfs

Tocamos tema de proxys que no permiten acceso a webs y ponentes dicen al unísono: desde el móvil !!!!! Je, je
#salu20

15-Sep-11 17:36 | menarini_es

#salu20 @jsolisd se ofrece al pilotaje bravo!!!!!

15-Sep-11 17:36 | randrom

Y un asistente se ofrece al pilotaje 2.0 para que le abran el acceso a la Red en su Centro de Salud.... buena idea
!!!!! #salu20

15-Sep-11 17:37 | menarini_es

RT @menarini_es: Y un asistente se ofrece al pilotaje 2.0 para que le abran el acceso a la Red en su Centro de
Salud.... buena idea !!!!! #salu20

15-Sep-11 17:38 | cuidandosfs

RT @angelicadrz: Las organizaciones serán 2.0 cuando lo sean los profesionales que la componen
@andonicarrion #salu20

15-Sep-11 17:38 | inesbajo

Enhorabuena!! RT @menarini_es Estamos llegando casi a 15.000 personas con #salu20 Wow, wow, wow qué
pasada !!!! twitpic.com/6lb879

15-Sep-11 17:39 | inesbajo

“@randrom: #salu20 @jsolisd se ofrece al pilotaje bravo!!!!!” ole!

15-Sep-11 17:40 | isabeltorresg

El sr. Rocha dice que cuando se pide hay que perseverar para que la Administración le escuche. Ya tenéis un
consejo: perseveremos #salu20

15-Sep-11 17:40 | menarini_es

RT @monicamoro: @veronicajuan dice que ella pide antes perdón que permiso y por ello da pasos hacia
adelante. Me suena, me suena #salu20

15-Sep-11 17:40 | inesbajo

#salu20 viene de abajo a arriba

15-Sep-11 17:41 | Primum_es

RT @inesbajo: Enhorabuena!! RT @menarini_es Estamos llegando casi a 15.000 personas con #salu20 Wow,
wow, wow qué pasada !!!! twitpic.com/6lb879

15-Sep-11 17:41 | Juany_Olvera

Los impostores y magufos en la Red abundan dice @rincondesisifo en #salu20 ha dicho alguna palabra más
pero como catalana no la pillo :(

15-Sep-11 17:42 | monicamoro



RT @menarini_es: Y un asistente se ofrece al pilotaje 2.0 para que le abran el acceso a la Red en su Centro de
Salud.... buena idea !!!!! #salu20

15-Sep-11 17:42 | inesbajo

RT @menarini_es: Se buscan profesionales no por colectivo, por afinidades e intereses comunes en el 2.0 dice
@rincondesisifo en #salu20

15-Sep-11 17:44 | isabeltorresg

#salu20 #mopongos y #magufos en la red? :)

15-Sep-11 17:45 | Primum_es

Molan, eh!!! RT @Primum_es: #salu20 #mopongos y #magufos en la red? :)

15-Sep-11 17:45 | monicamoro

@andonicarrion recita las excusas para que no todo el mundo en la Organización se suba al 2.0 #salu20
Organización: pié cambiado y tarde

15-Sep-11 17:46 | menarini_es

#salu20 y por que no se usa el cloud de ETICOM?

15-Sep-11 17:46 | Primum_es

Sí :D RT @menarini_es Tocamos tema de proxys que no permiten acceso a webs y ponentes dicen al unísono:
desde el móvil !!!!! Je, je #salu20

15-Sep-11 17:46 | cientounero

¿?¿?¿ No te pillo RT @Primum_es: #salu20 y por que no se usa el cloud de ETICOM?

15-Sep-11 17:47 | menarini_es

LOL RT @monicamoro: Los impostores y magufos en la Red abundan dice @rincondesisifo en #salu20 ha
dicho algun… (cont) http://t.co/qpqOHKUw

15-Sep-11 17:48 | goroji

@cuidandosfs pide la receta para cambiar la actitud y entrar en el 2.0 #salu20

15-Sep-11 17:48 | menarini_es

#salu20 un cloud para hospedar blogs y redes sociales: por ejemplo el el que han instalado en ETICOM
financiado por red.es y vacio!!!

15-Sep-11 17:49 | Primum_es

@andonicarrion dice que estamos en el momento Matrix del 2.0.: pastilla roja y te quedas o pastilla azul y te
subes. Bueno !!! #salu20

15-Sep-11 17:49 | menarini_es

Receta rápida para cambiar de actitud? pregunta Serafín @cuidandosfs #salu20

15-Sep-11 17:49 | angelicadrz

@inesbajo @menarini_es aportando mi granito de arena para que rebasar esas 15000 personas, jajaja...
#salu20

15-Sep-11 17:49 | goroji

Si alguien la conoce que la diga RT @menarini_es @cuidandosfs pide la receta para cambiar la actitud y entrar
en el 2.0 #salu20

15-Sep-11 17:50 | inesbajo

mucho por hacer“@monicamoro: Problemas del 2.0: abismo digital, inequidad del acceso y aislamiento
analógico #comisiongestora en #salu20”

15-Sep-11 17:50 | marccostap

@Primum_es el cloud de la salud 2.0 vive en #wikisanidad y muchos Gdocs que se tocan pasando sueño :)))
#salu20

15-Sep-11 17:50 | monicamoro

Truco o trato, jajaja... RT @menarini_es: proxys que no permiten acceso a webs y ponentes dicen desde el móvil
!!!!! Je, je #salu20

15-Sep-11 17:50 | goroji

@inesbajo @angelicadrz @rincondesisifo pues yo valgo mi peso en oro... y peso lo suyo, jajaja... #salu20

15-Sep-11 17:51 | goroji

Piensa en grande, actúa en pequeño pero hazlo YA dice @rincondesisifo en #salu20 Me la guardooooooooo

15-Sep-11 17:51 | monicamoro



La era del pen-drive ha acabado, ahora la información está en la nube @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 17:51 | angelicadrz

RT @angelicadrz: La era del pen-drive ha acabado, ahora la información está en la nube @rincondesisifo
#salu20

15-Sep-11 17:51 | menarini_es

@inesbajo @cuidandosfs @rincondesisifo frikis no? Pues esperad, que me bajo, jajaja... #salu20

15-Sep-11 17:52 | goroji

¿Infringir la ley en el 2.0? Garantía de que la madre dice petequias y son petequias.... #salu20 Mieditoooooo
¿?¿?¿?

15-Sep-11 17:52 | menarini_es

Genial! RT @monicamoro Piensa en grande, actúa en pequeño pero hazlo YA dice @rincondesisifo en #salu20
Me la guardooooooooo

15-Sep-11 17:52 | inesbajo

¿Existe receta mágica? Ojalá “@menarini_es: @cuidandosfs pide la receta para cambiar la actitud y entrar en el
2.0 #salu20”

15-Sep-11 17:52 | marccostap

@cuidandosfs @randrom a setas o a rolex? Jajaja... #salu20

15-Sep-11 17:52 | goroji

Desde la sala se pregunta por la forma de garantizar a la LPD #salu20

15-Sep-11 17:52 | angelicadrz

Y tanto RT @angelicadrz La era del pen-drive ha acabado, ahora la información está en la nube @rincondesisifo
#salu20

15-Sep-11 17:52 | inesbajo

"@monicamoro: @Primum_es el cloud de la salud 2.0 vive en #wikisanidad #salu20" para todas las "setas"?

15-Sep-11 17:53 | Primum_es

Amigos del TL, estáis proyectados en #salu20 y los 50 asistentes os están leyendo con sonrisas en la cara,
como me gusta !!!!

15-Sep-11 17:53 | menarini_es

Me gusta “@monicamoro: Piensa en grande, actúa en pequeño pero hazlo YA dice @rincondesisifo en #salu20
Me la guardooooooooo”

15-Sep-11 17:53 | marccostap

De acuerdo! Así me va ;-) RT @monicamoro: @veronicajuan pide antes perdón que permiso y por ello da pasos
hacia adelante. #salu20

15-Sep-11 17:53 | goroji

Solo una cosa y en términos científicos: Me lo he pasado Bomba! en #salu20 Gracias!!!!!

15-Sep-11 17:53 | cuidandosfs

Coge aire para Granada !!!! RT @cuidandosfs: Solo una cosa y en términos científicos: Me lo he pasado Bomba!
en #salu20 Gracias!!!!!

15-Sep-11 17:54 | monicamoro

Como te gusta salir!! Holaaa!! RT @cuidandosfs Solo una cosa y en términos científicos: Me lo he pasado
Bomba! en #salu20 Gracias!!!!!

15-Sep-11 17:54 | inesbajo

@veronicajuan dice que la LPD no puede paralizarnos para avanzar. Se puede proteger y evolucionar #salu20

15-Sep-11 17:55 | angelicadrz

#salu20 y LOPD complicado. Redes medicas sociales?

15-Sep-11 17:55 | Primum_es

@menarini_es pues que saluden con la mano, que aunque no lo vemos, nos lo imaginamos, jajaja... HOLA!
#salu20

15-Sep-11 17:56 | goroji

"@Primum_es: #salu20 y LOPD complicado. Redes medicas sociales cerradas?

15-Sep-11 17:57 | Primum_es



@inesbajo @menarini_es @emilienko @juliomayol la #comisiongetora transgresora. En #redessociales no hay
arriba y abajo, si nodos #salu20

15-Sep-11 17:58 | doctorcasado

Desde Delos Clinical queremos felicitar a todos los ponentes y ponernos a su disposición para seguir avanzando
en #salu20

15-Sep-11 17:59 | delosclinical

RT @doctorcasado: @inesbajo @menarini_es @emilienko @juliomayol la #comisiongetora transgresora. En
#redessociales no hay arriba y abajo, si nodos #salu20

15-Sep-11 17:59 | Juany_Olvera

Como no sabíamos que era imposible lo hicimos, cita de Rocha en #salu20

15-Sep-11 18:00 | menarini_es

Ole! RT @menarini_es Como no sabíamos que era imposible lo hicimos, cita de Rocha en #salu20

15-Sep-11 18:02 | inesbajo

En pocas sesiones habla más de la mitad de los asistentes en el turno de preguntas. Me gusta, me gusta, viva
el debate horizontal #salu20

15-Sep-11 18:02 | menarini_es

@monicamoro @cuidandosfs Eso, que estos han puesto el listón en "la nube" #salu20

15-Sep-11 18:03 | mj_alonso

Y tanto! RT @mj_alonso @monicamoro @cuidandosfs Eso, que estos han puesto el listón en "la nube" #salu20

15-Sep-11 18:04 | inesbajo

@mj_alonso @cuidandosfs @cuidandoajr @joancmarch estaréis brillantes en Granada #Salu20 no tenemos la
menor duda :)))

15-Sep-11 18:04 | menarini_es

Un pen? TENÍA 3, ya ninguno. RT @angelicadrz La era del pen-drive ha acabado, ahora la información está en
la nube @rincondesisifo #salu20

15-Sep-11 18:05 | cientounero

Pena no irRT @menarini_es @mj_alonso @cuidandosfs @cuidandoajr @joancmarch estaréis brillantes n
Granada #Salu20 no tenemos la menor duda :)

15-Sep-11 18:06 | inesbajo

#salu20 enhorabuena a ponentes y organizadores. Buen debate!!!!!

15-Sep-11 18:09 | randrom

Eso eso, enhorabuena!!! RT @randrom #salu20 enhorabuena a ponentes y organizadores. Buen debate!!!!!

15-Sep-11 18:13 | inesbajo

RT @menarini_es: En pocas sesiones habla más de la mitad de los asistentes en el turno de preguntas. Me
gusta, me gusta, viva el debate horizontal #salu20

15-Sep-11 18:17 | PFresneda

RT @menarini_es: Y el futuro? Un médico le dirá a un paciente, tómate dos píldoras y mañana me tuiteas como
estás dice @jnavarrolucano en #salu20

15-Sep-11 18:18 | Elena_Tomas

RT @menarini_es: Uso lúdico de las redes sociales por parte de hombres y más profesional por parte de
mujeres dice @rincondesisifo en #salu20 :)

15-Sep-11 18:18 | EdurneZabaleta

RT @doctorcasado: @inesbajo @menarini_es @emilienko @juliomayol la #comisiongetora transgresora. En
#redessociales no hay arriba y abajo, si nodos #salu20

15-Sep-11 18:19 | juliomayol

@randrom Qué pena no haber podido asistir a #salu20. Problemas de última hora :(

15-Sep-11 18:20 | eSaludInvestiga

RT @randrom: #salu20 enhorabuena a ponentes y organizadores. Buen debate!!!!!

15-Sep-11 18:49 | Gilbertman001

RT @menarini_es: Como no sabíamos que era imposible lo hicimos, cita de Rocha en #salu20

15-Sep-11 19:09 | formacionsalud



me sumo . Tarde genial y acabamos en las nubes ;-) “@randrom: #salu20 enhorabuena a ponentes y
organizadores. Buen debate!!!!!”

15-Sep-11 19:11 | Celiagg

Iba algo escéptico a #salu20 y al final ha estado muy bien, me he quedado con muchas cosas por comentar

15-Sep-11 19:23 | jsolisd

RT @cuidandosfs: Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 19:31 | Idoiacarrion

RT @cuidandosfs: Dios creo el mundo en seis días, el séptimo tuitteo" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 19:34 | inesbajo

@menarini_es que viva el horizontalismo!! Ojalá se practicara mucho más en nuestro dia a dia!! Que envidia me
dais! Viva #salu20

15-Sep-11 19:44 | AnaValeria23

RT @monicamoro: Piensa en grande, actúa en pequeño pero hazlo YA dice @rincondesisifo en #salu20 Me la
guardooooooooo

15-Sep-11 19:49 | ccacerescalle

RT @menarini_es: Y a las 20'30h la sala llena en #salu20 con 50 profesionales interesados en todo esto. Genial
!!!

15-Sep-11 19:50 | ccacerescalle

#salu20 Grandes ponencias, grandes ideas, grandes ejemplos. A por todas en la revolución 2.0 en el mundo
sanitario

15-Sep-11 19:53 | ccacerescalle

RT @randrom: #salu20 enhorabuena a ponentes y organizadores. Buen debate!!!!!

15-Sep-11 20:09 | angelicadrz

De vuelta de #salu20 Sevilla. Parada para repostar en Córdoba. Que bien lo hemos pasado :)

15-Sep-11 20:11 | cuidandosfs

#salu20 Una tarde deliciosa en Sevilla y productiva. Muchos amigos desvirtualizados, por finnnn!!!

15-Sep-11 20:12 | rincondesisifo

@monicamoro #salu20 Genial el trabajo de las M & Ms de Menarini. Todo un éxito

15-Sep-11 20:13 | rincondesisifo

@angelicadrz #salu20 Angélica promete cambiar su foto. In person es muuucho más guapa. Encantado de
conocerte...

15-Sep-11 20:14 | rincondesisifo

@cuidandosfs #salu20 Si las estrellas se alinean iremos a Granada a escuchar a los enfermeros turroneros...

15-Sep-11 20:15 | rincondesisifo

@mj_alonso #salu20 y a conocer a la cara andaluza de la DermaPower

15-Sep-11 20:15 | rincondesisifo

+1000 RT"@rincondesisifo: @angelicadrz #salu20 Angélica promete cambiar su foto. In person es muuucho más
guapa. Encantado de conocerte..."

15-Sep-11 20:19 | cuidandosfs

RT @rincondesisifo: @mj_alonso #salu20 y a conocer a la cara andaluza de la DermaPower

15-Sep-11 20:19 | mj_alonso

@rincondesisifo esperamos verte allí, abrazos! #salu20

15-Sep-11 20:19 | cuidandosfs

@juliomayol hoy #Hermes ha estado muy presente contigo en la sesión q ha montado @monicamoro y
@taitechu y mucha gente + en Sevilla #salu20

15-Sep-11 20:47 | joancmarch

#salu20 Receta mágica para cambiar de actitud: "Atreverse" ;-)

15-Sep-11 20:48 | Juany_Olvera



“@monicamoro: Piensa en grande, actúa en pequeño pero hazlo YA dice @rincondesisifo en #salu20 Me la
guardooooooooo”

15-Sep-11 20:50 | Juany_Olvera

RT @angelicadrz: La era del pen-drive ha acabado, ahora la información está en la nube @rincondesisifo
#salu20

15-Sep-11 20:51 | meijamor

me gusta “@Juany_Olvera: #salu20 Receta mágica para cambiar de actitud: "Atreverse" ;-)”

15-Sep-11 20:55 | joancmarch

lo intentaremos “@menarini_es: @mj_alonso @cuidandosfs @cuidandoajr estaréis brillantes en Granada
#Salu20 no tenemos la menor duda :)))”

15-Sep-11 20:57 | joancmarch

pena no estés “@inesbajo: Pena no ir @menarini_es @mj_alonso @cuidandosfs @cuidandoajr estaréis
brillantes en Granada #Salu20

15-Sep-11 20:58 | joancmarch

y como persona + 1000 RT @cuidandosfs: +1000 RT"@rincondesisifo: @angelicadrz #salu20 Angélica promete
cambia… (cont) http://t.co/ZyzIpe0g

15-Sep-11 22:24 | angelaesu

Y tú brillante, gracias! RT @rincondesisifo @monicamoro #salu20 Genial el trabajo de las M & Ms de Menarini.
Todo un éxito

15-Sep-11 22:51 | monicamoro

RT @monicamoro: RT @rincondesisifo #salu20 Genial el trabajo de las M & Ms de Menarini. Todo un éxito" es
bueno saber que no estamos solos

15-Sep-11 22:52 | dvdmena

RT @menarini_es: @andonicarrion dice que estamos en el momento Matrix del 2.0.: pastilla roja y te quedas o
pastilla azul y te subes. Bueno !!! #salu20

15-Sep-11 22:55 | dvdmena

http://t.co/gtuJV4QY noche sevillana calurosa y preciosa. Broche final de #salu20

15-Sep-11 22:57 | monicamoro

los nenes han llegado ya? Bien? “@cuidandosfs: De vuelta de #salu20 Sevilla. Parada para repostar en
Córdoba. Que bien lo hemos pasado :)”

15-Sep-11 23:02 | taitechu

Un #salu20 en Pucela ya!! “@monicamoro: noche sevillana calurosa y preciosa. Broche final de #salu20” cc
@carmenvillarb @ChemaCepeda

15-Sep-11 23:03 | jesterhanny

un #salu20 en Pucela ya!! “@monicamoro:noche sevillana calurosa y preciosa. Broche final de #salu20”
@lramosneira @drjmacias

15-Sep-11 23:10 | jesterhanny

RT @taitechu: Me encanta el concepto "hasta un shufla puede ser líder" de la #comisiongestora #salu20

16-Sep-11 00:56 | andonicarrion

Hoy en SobreviviRRHHé!: Úsame sin miedo. http://t.co/Eu95DsDo #bitacoras11 #hcsmeuES #salu20

16-Sep-11 06:31 | goroji

+1000 RT @jesterhanny: un #salu20 en Pucela ya!! “@monicamoro:noche sevillana calurosa y preciosa. Broche
final de #salu20” @lramosneira

16-Sep-11 06:35 | drjmacias

@taitechu gracias! En ná te espero por tierras catalanas. Felicidades por #salu20, fue todo un éxito de ACTITUD
entre profesionales :)

16-Sep-11 06:39 | monicamoro

RT @taitechu: Me encanta el concepto "hasta un shufla puede ser líder" de la #comisiongestora #salu20

16-Sep-11 06:41 | cuidandosfs

Pues sí y + 1 RT @monicamoro: @taitechu gracias! Felicidades por #salu20, fue todo un éxito de ACTITUD
entre profesionales :)

16-Sep-11 06:44 | veronicajuan

Votad este blog sin miedo. Es genial RT @goroji Hoy en SobreviviRRHHé!: Úsame sin miedo
http://t.co/JWDJ3cIG #bitacoras11 #hcsmeuES #salu20

16-Sep-11 06:49 | ayli_plj



Endorfinas a tope tras #salu20! Estuviste genial. Finde familiar merecido ;) RT @rincondesisifo @monicamoro y
descansaaaaa (S. Viernes) :D

16-Sep-11 06:51 | monicamoro

El + popular RT @cuidandosfs Solo una cosa y en términos científicos: Me lo he pasado Bomba! en #salu20
Gracias!!!!!

16-Sep-11 07:12 | tuitsalud

RT @tuitsalud: El + popular RT @cuidandosfs Solo una cosa y en términos científicos: Me lo he pasado Bomba!
en #salu20 Gracias!!!!!

16-Sep-11 07:17 | lopezandrino

Todavía con los efectos de #salu20 Sevilla. Hoy preparamos el resumen de lo vivido y esta noche lo publicamos
:)

16-Sep-11 07:21 | cuidandosfs

#ff para los que ayer nos dieron la tarde en #salu20 @andonicarrion @carlosnunezo @jnavarrolucano
@rincondesisifo

16-Sep-11 07:22 | Celiagg

+1000 RT @Celiagg: #ff para los que ayer nos dieron la tarde en #salu20 @andonicarrion @carlosnunezo
@jnavarrolucano @rincondesisifo

16-Sep-11 07:23 | cuidandoAJR

+ 1 RT @Celiagg: #ff para los que ayer nos dieron la tarde en #salu20 @andonicarrion @carlosnunezo
@jnavarrolucano @rincondesisifo

16-Sep-11 07:23 | veronicajuan

+1000 RT "@Celiagg: #ff para los que ayer nos dieron la tarde en #salu20 @andonicarrion @carlosnunezo
@jnavarrolucano @rincondesisifo"

16-Sep-11 07:24 | cuidandosfs

RT @Celiagg: #ff para los que ayer nos dieron la tarde en #salu20 @andonicarrion @carlosnunezo
@jnavarrolucano @rincondesisifo

16-Sep-11 07:40 | pacoxxi

echamos de menos tus twitts ayer en #salu20 @saludand

16-Sep-11 08:45 | Primum_es

#ff para @monicamoro @andonicarrion @carlosnunezo @jnavarrolucano @rincondesisifo por una gran sesión
de #salu20

16-Sep-11 08:48 | Primum_es

@monicamoro felicidades a ti: te lo has currado, gracias a mis #queridasniñas que me dan soporte y me
soportan. La actitud, de todos #salu20

16-Sep-11 09:34 | taitechu

RT @goroji Hoy en SobreviviRRHHé!: Úsame sin miedo http://t.co/VpXJR73I #bitacoras11 #hcsmeuES #salu20

16-Sep-11 10:17 | MsConcu

Con una sonrisa de oreja a oreja y grandes ojeras repasando a saltos #salu20, sóis geniales !!!!!!!

16-Sep-11 10:42 | monicamoro

"@carlosnunezo: Acabo de hablar con la prensa sobre nuestra presentacion en #Salu20 http://t.co/YqHxeQE7
#comisiongestora" muy buena!

16-Sep-11 11:01 | montsecarrasco

jajaja....me tooRT @andonicarrion: RT @taitechu: Me encanta el concepto "hasta un shufla puede ser líder" de la
#comisiongestora #salu20

16-Sep-11 11:14 | carlosnunezo

Con la presentación de ayer de #salu20. Ayer nos la tuitearon, hoy la vemos HOMO SANITARIUS:
HERRAMIENTAS Y ACTITUD http://t.co/NPoFJ4As

16-Sep-11 11:47 | ayli_plj

RT @ayli_plj: Con la presentación de ayer de #salu20. Ayer nos la tuitearon, hoy la vemos HOMO SANITARIUS:
HERRAMIENTAS Y ACTITUD http://t.co/NPoFJ4As

16-Sep-11 12:53 | Rafael_Pardo

Subiendo presentación proyecto Lucano.online de @jnavarrolucano a slideshare #salu20

16-Sep-11 14:13 | menarini_es

RT @ayli_plj: Con la presentación de ayer de #salu20. Ayer nos la tuitearon, hoy la vemos HOMO SANITARIUS:
HERRAMIENTAS Y ACTITUD http://t.co/NPoFJ4As

16-Sep-11 14:14 | AnaValeria23



RT @andonicarrion Disponible en Slideshare nuestra presentacion en #Salu20 http://t.co/DJBGLfsd
#comisiongestora @menarini_es

16-Sep-11 14:37 | monicamoro

Un placer haber desvirtualizado a @rincondesisifo @cuidandosfs @cuidandoAJR en #salu20. Veremos que se
puede hacer con lo de la foto ;-)

16-Sep-11 14:39 | angelicadrz

@monicamoro @carmenvillarb @chemacepeda @drjmacias La twittesfera castellana empieza a movilizarse.
Vamos a por el #salu20 !!

16-Sep-11 14:42 | jesterhanny

@angelicadrz @rincondesisifo @cuidandoAJR El placer fue nuestro, espero que nos volvamos a ver pronto :)
#salu20

16-Sep-11 14:42 | cuidandosfs

RT @ayli_plj: Con la presentación de ayer de #salu20. Ayer nos la tuitearon, hoy la vemos HOMO SANITARIUS:
HERRAMIENTAS Y ACTITUD http://t.co/NPoFJ4As

16-Sep-11 14:44 | cuidandosfs

RT @ayli_plj: Con la presentación de ayer de #salu20. Ayer nos la tuitearon, hoy la vemos HOMO SANITARIUS:
HERRAMIENTAS Y ACTITUD http://t.co/NPoFJ4As

16-Sep-11 14:44 | merbondal

+ 1 RT @taitechu Me encanta el concepto "hasta un shufla puede ser líder" de la #comisiongestora #salu20

16-Sep-11 15:27 | Juanatalavera

RT @monicamoro RT @andonicarrion Disponible en Slideshare nuestra presentacion en #Salu20
http://t.co/Uwils6Pq #comisiongestora

16-Sep-11 15:31 | Juanatalavera

+ 1! @Juanatalavera: + 1 RT @taitechu Me encanta el concepto "hasta un shufla puede ser líder" de la
#comisiongestora #salu20”

16-Sep-11 15:39 | RafaelTimer

RT @Juany_Olvera: #salu20 Receta mágica para cambiar de actitud: "Atreverse" ;-)

16-Sep-11 15:56 | andonicarrion

A ver!!Llamamiento a blogueros y tuiteros castellano-leoneses relacionados con la Sanidad. También
pacientes!! Enviad DM o tuit! #salu20

16-Sep-11 16:46 | jesterhanny

@Ebevidencia Estamos a punto de gestar un #salu20 en Castilla y León con ayuda de @monicamoro y
tuiteros-blogueros de la zona.Dios mediante

16-Sep-11 17:38 | jesterhanny

Vaya nivelazo ayer en #salu20. Me parecio super intereante compartir con vosotros nuestras experiencias e
iniciativas. Estamos en la linea

16-Sep-11 17:54 | antonioalcalde

#salu20 RT @andonicarrion “@jnavarrolucano: Gracias a todos. Reunion estupenda Salud 2.0 Sevilla. Nos invita
a seguir” igualmente!

16-Sep-11 19:06 | monicamoro

Esa es la actitud #salu20 RT @joselurro: @Celiagg Gracias Celia, a mi me ha encantado el espiritu de la gente y
el deseo de cambiar

16-Sep-11 19:49 | taitechu

@taitechu @joselurro Asi es, asi tambien se cambia la realidad, con espiritu y actitud 2.0. #salu20

16-Sep-11 20:02 | Celiagg

En 15 minutos, el resumen de los #turroneros de #salu20 Sevilla

16-Sep-11 21:49 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs: En 15 minutos, el resumen de los #turroneros de #salu20 Sevilla....deseando verlo ya!

16-Sep-11 22:03 | carlosnunezo

Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

16-Sep-11 22:05 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

16-Sep-11 22:05 | cuidandoAJR



RT @carlosnunezo: RT @cuidandosfs: En 15 minutos, el resumen de los #turroneros de #salu20
Sevilla....deseando verlo ya!

16-Sep-11 22:05 | toniflower

RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

16-Sep-11 22:08 | carlosnunezo

RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

16-Sep-11 22:15 | TablonenBlanco

RT @cuidandosfs Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/XgdPighO

16-Sep-11 22:18 | Juanatalavera

RT @cuidandosfs Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/JJkVOWFz

16-Sep-11 22:19 | Rutinurse

Los #turroneros te cuentan lo que paso en #salu20 Sevilla http://t.co/OEEB5gPW "Nos lo pasamos Bomba!"
#salud20 #enfermeria

16-Sep-11 22:20 | cuidandosfs

@cuidandosfs Gracias por la crónica de #salu20 en Sevilla.. en una semanita en Alicante !!
#queganasdequellegue

16-Sep-11 22:23 | Rutinurse

@Rutinurse también lo pasareis "bomba" jajajaj #salu20 #queganasdequellegue

16-Sep-11 22:24 | cuidandosfs

@Rutinurse bomba garantizao¡¡¡ #salu20 #queganasdequellegue

16-Sep-11 22:25 | cuidandoAJR

Comentado! QT @cuidandosfs: Los #turroneros te cuentan lo que paso en #salu20 Sevilla http://t.co/2eJY81XR
#salud20 #enfermeria

16-Sep-11 22:33 | goroji

RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

16-Sep-11 22:48 | AnaValeria23

RT @cuidandosfs: Los #turroneros te cuentan lo que paso en #salu20 Sevilla http://t.co/OEEB5gPW "Nos lo
pasamos Bomba!" #salud20 #enfermeria

16-Sep-11 22:53 | AnaValeria23

RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

16-Sep-11 22:54 | carmenvillarb

RT @antonioalcalde: Vaya nivelazo ayer en #salu20. Me parecio super intereante compartir con vosotros
...encantado de compartir contigo!!

16-Sep-11 22:56 | carlosnunezo

RT @monicamoro: Con una sonrisa de oreja a oreja y grandes ojeras repasando a #salu20, sóis geniales!!
gracias por darnos la oportunidad!

16-Sep-11 22:58 | carlosnunezo

Post q destila entusiasmo, pasión, ganas. RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión
de...#salu20 Sevilla http://t.co/qITq3PJs

17-Sep-11 05:50 | cientounero

Nuestra visión de #salu20 Sevilla cuidando.es/archives/6502

17-Sep-11 06:00 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

17-Sep-11 06:06 | palomap3

RT @cuidandosfs: Nuestra visión de #salu20 Sevilla cuidando.es/archives/6502 Gracias por el resumen.

17-Sep-11 06:14 | JuanOdM

Nuestra visión de #salu20 Sevilla cuidando.es/archives/6502

17-Sep-11 06:40 | cuidandoAJR



RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla http://t.co/dOWi9emw

17-Sep-11 07:12 | mrsrosaperez

RT @cuidandosfs: Nuestra visión de #salu20 Sevilla cuidando.es/archives/6502

17-Sep-11 07:50 | cuidandoAJR

Cuidando.es: os contamos lo vivido en #salu20 Sevilla http://t.co/OEEB5gPW @andonicarrion @carlosnunezo
@rincondesisifo @jnavarrolucano

17-Sep-11 08:40 | cuidandosfs

Cuidando.es: os contamos lo vivido en #salu20 Sevilla http://t.co/OEEB5gPW @monicamoro @taitechu
@Juany_Olvera @angelicadrz @randrom

17-Sep-11 08:41 | cuidandosfs

RT @cuidandosfs: Cuidando.es: os contamos lo vivido en #salu20 Sevilla http://t.co/OEEB5gPW @monicamoro
@taitechu @Juany_Olvera @angelicadrz @randrom

17-Sep-11 08:46 | Primum_es

Peaso de resumen de...#salu20 Sevilla - http://t.co/3grt0E13
Hay colegas que se merecen quitarse el sombrero.....Salu2

17-Sep-11 08:58 | antonioalcalde

(Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0 http://t.co/xZI30K0X
Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 09:23 | rincondesisifo

RT @cuidandosfs: Cuidando.es: os contamos lo vivido en #salu20 Sevilla http://t.co/3MuP6Mi3

17-Sep-11 09:30 | saludand

RT @rincondesisifo: Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0 http://t.co/fvJxbu5l
Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 09:31 | mj_alonso

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 09:32 | Ebevidencia

RT @cuidandosfs: Cuidando.es: os contamos lo vivido en #salu20 Sevilla http://t.co/OEEB5gPW @monicamoro
@taitechu @Juany_Olvera @angelicadrz @randrom

17-Sep-11 09:36 | Ebevidencia

RT @cuidandosfs: Cuidando.es: os contamos lo vivido en #salu20 Sevilla http://t.co/OEEB5gPW
@andonicarrion @carlosnunezo @rincondesisifo @jnavarrolucano

17-Sep-11 10:16 | AnaValeria23

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 10:21 | elcomprmido

RT @monicamoro: el cloud de la salud 2.0 vive en #wikisanidad ... #salu20 Yo hablaba de espacio host "fisico"
para blogs y social media

17-Sep-11 10:32 | Primum_es

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 10:59 | cuidandosfs

contestando a @randrom @taitechu @jesterhanny en Nuestra visión de…#salu20 Sevilla http://t.co/7dYuuLv4

17-Sep-11 11:10 | cuidandoAJR

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 12:07 | AISSMa

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 12:42 | carmenb4

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 12:46 | cuidandoAJR

Proyecto Lucano.online, la presentación de @janavarrolucano el jueves en #Salu20 Sevilla http://t.co/hzzIIKgK

17-Sep-11 14:06 | menarini_es



RT @cuidandoAJR: RT @cuidandosfs: Nuevo post en Cuidando:: Nuestra visión de...#salu20 Sevilla
http://t.co/waT1Ch7z

17-Sep-11 14:12 | menarini_es

Dejado comentario en la crónica de los turroneros de #Salu20 http://t.co/kQ1n5Hss by @cuidandoajr y
@cuidandosfs Molt bé !!!

17-Sep-11 14:22 | monicamoro

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/4bVTQLSr #salu20

17-Sep-11 14:28 | menarini_es

RT @ayli_plj: El ppt de ayer de #salu20. Ayer nos la tuitearon, hoy la vemos HOMO SANITARIUS:
HERRAMIENTAS Y ACTITUD http://t.co/Fl0eF5zC

17-Sep-11 14:30 | menarini_es

RT @menarini_es: RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en
un entorno 2.0 http://t.co/4bVTQLSr #salu20

17-Sep-11 14:48 | rqgb

RT @menarini_es: RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en
un entorno 2.0 http://t.co/4bVTQLSr #salu20

17-Sep-11 17:30 | rincondesisifo

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 17:31 | cperezsa

Brillante! @rincondesisifo: Promoción del uso adecuado de medicamentos en un entorno 2.0 http://t.co/jANIpOUk
Nuestra aportación a #salu20

17-Sep-11 17:50 | merbondal

Cuidando.es: os contamos lo vivido en #salu20 Sevilla bit.ly/mY4hq7 @mjmonteroc @Celiagg @veronicajuan
@may_peri

17-Sep-11 18:00 | cuidandosfs

RT @menarini_es: Proyecto Lucano.online, la presentación de @janavarrolucano el jueves en #Salu20 Sevilla
http://t.co/hzzIIKgK

17-Sep-11 18:59 | saludand

#hcsmeuES #hcsmla » Nuestra visión de…#salu20 Sevilla | @scoopit http://t.co/KlAFqpsq

18-Sep-11 00:22 | vj_CR

RT @vj_CR: #hcsmeuES #hcsmla » Nuestra visión de…#salu20 Sevilla | @scoopit http://t.co/KlAFqpsq

18-Sep-11 00:22 | Rafa_sotto

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

18-Sep-11 07:47 | Pediatria

Comentando en casa de los #turroneros http://t.co/D3inSmFq. Gracias por este estupendo resumen de #salu20
@cuidandosfs @cuidandoAJR

18-Sep-11 09:31 | angelicadrz

@angelicadrz @cuidandoAJR Ahora mismo me paso... y contesto coment :) #turroneros #salu20

18-Sep-11 09:36 | cuidandosfs

GRACIAS¡¡ RT @angelicadrz: Comentando casa de los #turroneros http://t.co/vutoDzIe. Gracias por este
resumen de #salu20 @cuidandosfs

18-Sep-11 10:14 | cuidandoAJR

RT @cuidandoAJR: GRACIAS¡¡ RT @angelicadrz: Comentando casa de los #turroneros http://t.co/vutoDzIe.
Gracias por este resumen de #salu20 @cuidandosfs

18-Sep-11 10:17 | cuidandosfs

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

18-Sep-11 17:27 | salvadorbegur

@ccacerescalle si puedes me pasas la foto con los ponentes de #Salu20 el 15/9 en Iavante Sevilla. Gracias !!!

18-Sep-11 21:27 | monicamoro

RT @monicamoro: 15.000 internautas participan en un foro de salud organizado por Menarini en @Elglobalnet
http://t.co/1yvV3L0e #Salu20

18-Sep-11 22:00 | menarini_es
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#hcsmeuES #hcsmla » Nuestra visión de…#salu20 Sevilla | @scoopit http://t.co/KlAFqpsq

18-Sep-11 00:22 | vj_CR

RT @vj_CR: #hcsmeuES #hcsmla » Nuestra visión de…#salu20 Sevilla | @scoopit http://t.co/KlAFqpsq

18-Sep-11 00:22 | Rafa_sotto

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

18-Sep-11 07:47 | Pediatria

Comentando en casa de los #turroneros http://t.co/D3inSmFq. Gracias por este estupendo resumen de #salu20
@cuidandosfs @cuidandoAJR

18-Sep-11 09:31 | angelicadrz

@angelicadrz @cuidandoAJR Ahora mismo me paso... y contesto coment :) #turroneros #salu20

18-Sep-11 09:36 | cuidandosfs

GRACIAS¡¡ RT @angelicadrz: Comentando casa de los #turroneros http://t.co/vutoDzIe. Gracias por este
resumen de #salu20 @cuidandosfs

18-Sep-11 10:14 | cuidandoAJR

RT @cuidandoAJR: GRACIAS¡¡ RT @angelicadrz: Comentando casa de los #turroneros http://t.co/vutoDzIe.
Gracias por este resumen de #salu20 @cuidandosfs

18-Sep-11 10:17 | cuidandosfs

RT @rincondesisifo: (Sala de lectura) Promoción del uso adecuado de los medicamentos en un entorno 2.0
http://t.co/xZI30K0X Nuestra aportación a #salu20

18-Sep-11 17:27 | salvadorbegur

@ccacerescalle si puedes me pasas la foto con los ponentes de #Salu20 el 15/9 en Iavante Sevilla. Gracias !!!

18-Sep-11 21:27 | monicamoro

RT @monicamoro: 15.000 internautas participan en un foro de salud organizado por Menarini en @Elglobalnet
http://t.co/1yvV3L0e #Salu20

18-Sep-11 22:00 | menarini_es




	Salud 2.0: nuevas herramientas aplicadas a la salud�Sevilla, 15 de septiembre de 2011
	Programa
	Curriculum ponentes
	Fotografías y multimedia
	Nota de prensa
	Impactos en prensa escrita
	Seguimiento en twitter
	Número de diapositiva 8
	sevilla201109impactos01.pdf
	Global (El) N° 110919 - 35




