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"@randrom: #salu20 @joselurro habla de los exploradores y el camino gratificante del descubrimiento <alguno
con flecha en la espalda"

15-Sep-11 15:49 | joancmarch

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

15-Sep-11 15:49 | formacionsalud

"@menarini_es: @carlosnunezo y @andonicarrion desplegándose en #salu20 http://t.co/ByGEWCH4"

15-Sep-11 15:49 | joancmarch

RT @angelicadrz: Es verdad: ya no hay brecha digital, hay abismo digital #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:50 | cuidandosfs

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

15-Sep-11 15:50 | joancmarch

Buen número de tweets en #salu20 : retransmisión en directo

15-Sep-11 15:50 | Gilbertman001

No tener manejo en el 2.0 es vivir en la más pura ignopia dice la #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:50 | menarini_es

"@angelicadrz: #comisiongestora #salu20 Un cambio es la revolución 2.0:telecomunicaciones,convergencia
digital,cambios sistemas productivos

15-Sep-11 15:51 | joancmarch

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

15-Sep-11 15:51 | angelaesu

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

15-Sep-11 15:51 | CalidadWebSalud

#salu20. Los problemas: el abismo digital, la inequidad (a distintos niveles y espacios), y el aislamiento analógico
(amantes del BIC!)

15-Sep-11 15:51 | Celiagg

Problemas del 2.0: abismo digital, inequidad del acceso y aislamiento analógico #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 15:51 | monicamoro

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

15-Sep-11 15:51 | joancmarch

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

15-Sep-11 15:52 | menarini_es

RT @Celiagg: #salu20. Los problemas: el abismo digital, la inequidad (a distintos niveles y espacios), y el
aislamiento analógico (amantes del BIC!)

15-Sep-11 15:52 | angelicadrz

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

15-Sep-11 15:52 | taitechu

#salu20 interconexion de las tecnologias 2.0

15-Sep-11 15:52 | Primum_es

Las redes sociales es el patio de la vecina #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:52 | cuidandosfs

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

15-Sep-11 15:53 | formacionsalud

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

15-Sep-11 15:53 | joancmarch



RT @cuidandosfs: Las redes sociales es el patio de la vecina #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:53 | Gilbertman001

Las redes sociales son el patio de vecinas, la plaza del pueblo. Lo que ha cambiado el sitio, ahora es la Red.
#comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:53 | menarini_es

#comisiongestora #salu20 La red social es el patio de vecinos: solo cambian lo sitios

15-Sep-11 15:53 | angelicadrz

RT @Celiagg: #salu20. Los problemas: el abismo digital, la inequidad (a distintos niveles y espacios), y el
aislamiento analógico (amantes del BIC!)

15-Sep-11 15:53 | formacionsalud

mira @Celiagg y @randrom “@menarini_es: Y aquí más asistentes a #salu20 en Sevilla ahora mismo
http://t.co/5Wn8vwAO”

15-Sep-11 15:53 | taitechu

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

15-Sep-11 15:53 | cuidandosfs

Teoría de los 6 grados de separación en la sala y @carlosnunezo dice el conocido del conocido es conocido mío
e 6 saltos como mucho #salu20

15-Sep-11 15:54 | menarini_es

Privacidad: tú decides y punto. No publiques lo que no quieras que se sepa y/o se vea, fácil vamos by
#comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:55 | menarini_es

"@menarini_es: Las redes sociales= patio d vecinas, la plaza d pueblo. Lo q ha cambiado el sitio, ahora es la
Red. #comisiongestora #salu20"

15-Sep-11 15:55 | joancmarch

#comisiongestora #salu20 las redes sociales se basan en la teoria de #seisgrados

15-Sep-11 15:55 | Primum_es

Glups, las pegas de las redes sociales: privacidad. #comisiongestora advierte: Es público lo que tú quieras que
sea público #salu20

15-Sep-11 15:55 | taitechu

Control de tu información hasta el momento que la compartes, ahí ya pasa a ser de tod@s y tod@s opinamos
¿Ah sí? #salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 15:56 | menarini_es

RT @taitechu: Glups, las pegas de las redes sociales: privacidad. #comisiongestora advierte: Es público lo que
tú quieras que sea público #salu20

15-Sep-11 15:56 | cuidandosfs

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

15-Sep-11 15:56 | TablonenBlanco

RT @monicamoro: Inauguración de #salu20 con @rincondesisifo @andonicarrion @carlosnunezo Mónica
Casañas y Javier Navarro http://t.co/onBoNZpi

15-Sep-11 15:56 | rincondesisifo

RT @menarini_es: Control de tu información hasta el momento que la compartes, ahí ya pasa a ser de tod@s y
tod@s opinamos ¿Ah sí? #salu20 #comisiongestora

15-Sep-11 15:56 | Gilbertman001

Foto de los/
as asistentes a #salu20 en Sevilla ahora mismo http://t.co/OiskPNb3”"

15-Sep-11 15:56 | joancmarch

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

15-Sep-11 15:57 | angelicadrz

Fatiga de redes sociales cuando sustituyen a la vida 1.0, no confundir con multitarea/movilidad
#comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:57 | menarini_es

RT @joancmarch: "@menarini_es: Las redes sociales= patio d vecinas, la plaza d pueblo. Lo q ha cambiado el
sitio, ahora es la Red. #comisiongestora #salu20"

15-Sep-11 15:57 | formacionsalud



RT @menarini_es: Las redes sociales son el patio de vecinas, la plaza del pueblo. Lo que ha cambiado el sitio,
ahora es la Red. #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 15:57 | taitechu

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

15-Sep-11 15:58 | formacionsalud

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

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

15-Sep-11 16:05 | MsConcu

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

15-Sep-11 16:05 | CalidadWebSalud

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

15-Sep-11 16:05 | RSCDigital

Un guiño de #comisiongestora a los #turroneros . Se agradece! Ya los invitaremos a unas #rubiasfreaquitas
#salu20

15-Sep-11 16:05 | cuidandosfs

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

15-Sep-11 16:06 | evavelasco

#mividasinti y Internet en la consulta una necesidad ejemplos de iniciativas #salu20

15-Sep-11 16:06 | menarini_es

@andonicarrion anima a abrir un blog sobre el sexo de los caracoles de río ¿Voluntarios? #salu20

15-Sep-11 16:07 | menarini_es

No se como sonara... Pero la #comisiongestora esta hoy encantadora :) #salu20

15-Sep-11 16:07 | cuidandosfs

Saludos desde Montreal a todos los amigos de #salu20

15-Sep-11 16:07 | manyez



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 16:08 | CalidadWebSalud

suena a flanders, el de los simpson :P “@cuidandosfs: No se como sonara... Pero la #comisiongestora esta hoy
encantadora :) #salu20”

15-Sep-11 16:08 | taitechu

holaaaaa! “@manyez: Saludos desde Montreal a todos los amigos de #salu20”

15-Sep-11 16:08 | taitechu

Eoooooooooooo RT @manyez: Saludos desde Montreal a todos los amigos de #salu20

15-Sep-11 16:09 | monicamoro

Tu blog, por supuesto, ha estado por aqui de la mano de la #comisiongestora RT @manyez: Saludos desde
Montreal a todos los amigos de #salu20

15-Sep-11 16:09 | angelicadrz

"Si no te leen no tienes reputacion" #comisiongestora en #salu20"

15-Sep-11 16:09 | Primum_es

"@menarini_es: #mividasinti y Internet en la consulta una necesidad ejemplos de iniciativas #salu20"

15-Sep-11 16:10 | joancmarch

The power of RSS en pantalla con la #comisiongestora. Ves @goroji los hicimos famosos :) #salu20

15-Sep-11 16:10 | monicamoro

@taitechu #comisiongestora #salu20 sabia yo que ese tweet no quedaba "mu bien"

15-Sep-11 16:10 | cuidandosfs

RT @Primum_es: "Si no te leen no tienes reputacion" #comisiongestora en #salu20"

15-Sep-11 16:11 | isabeltorresg

Con un discurso muy interesante!! RT @cuidandosfs No se como sonara... Pero la #comisiongestora esta hoy
encantadora :) #salu20

15-Sep-11 16:11 | angelaesu

RT @Primum_es: "Si no te leen no tienes reputacion" #comisiongestora en #salu20"

15-Sep-11 16:12 | RSCDigital

No puedo competir con los #ipat de @monicamoro y @taitechu,mi BB esta que arde #salu20
http://t.co/FURrZ9TP

15-Sep-11 16:12 | cuidandosfs

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

15-Sep-11 16:12 | monicamoro

Guapos!! @menarini_es: @carlosnunezo y @andonicarrion desplegándose en #salu20 http://t.co/VPBCt9zp"

15-Sep-11 16:13 | toniflower

Me gusta la imagen del bol de cereales que utiliza @manyez #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:13 | angelicadrz

@manyez jajaja por cierto, ahora mismo han puesto una diapo tuya la #comisiongestora en #salu20

15-Sep-11 16:13 | cuidandosfs

La diapo de la mixing bowl culture de @manyez en la pantalla by la #comisiongestora ¿Os suena? #salu20

15-Sep-11 16:13 | monicamoro

#salu20 #comisongestora : de un sistema paternalista a un sistema horizontal con un e-paciente

15-Sep-11 16:13 | Primum_es

no lo mires tanto! “@cuidandosfs: No puedo competir con #ipat de @monicamoro y @taitechu,mi BB esta que
arde #salu20 http://t.co/XbtVyp0Z”

15-Sep-11 16:14 | taitechu



El 2.0 tiene mucho que ver con la empatia" #comisiongestora #salu20

15-Sep-11 16:14 | cuidandosfs

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

15-Sep-11 16:14 | Gilbertman001

#comisiongestora #salu20 Empatía y versatilidad, habilidades esenciales del dospuntocero... Y actitud.

15-Sep-11 16:14 | angelicadrz

En honor de @manyez lejos en la distancia pero cerca en la presentación. Guiño de la #comisiongestora en
#salu20 http://t.co/e7g8QHav

15-Sep-11 16:15 | monicamoro

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

15-Sep-11 16:15 | Gilbertman001

Siguiendo com un niño el #salu20

15-Sep-11 16:15 | marcfortes

Que pena no poder veros ;) QT @monicamoro: The power of RSS en pantalla con la #comisiongestora. Ves
@goroji los hicimos famosos :) #salu20

15-Sep-11 16:15 | goroji

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

15-Sep-11 16:16 | menarini_es

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

15-Sep-11 16:16 | evavelasco

Salu2 a los participantes de #salu20. Aquí una mirona. Haciendo magdalenas saludables ;)

15-Sep-11 16:17 | enfermera2pto0

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

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




