#hcsmla
wthashtag.com/hcsmla

Transcript from March 8, 2011 to March 9, 2011
All times are Pacific Time

March 8, 2011
3:11
pm

hcsmla: Hola tod@s! Hoy a las 20hs GMT-3 tenemos #hcsmla envía
tus preguntas aqui http://bit.ly/hZhHMH o por DM

3:11
pm

artangelo: RT @hcsmla: Hola tod@s! Hoy a las 20hs GMT-3 tenemos
#hcsmla envía tus preguntas aqui http://bit.ly/hZhHMH o
por DM

4:23
pm
4:25
pm
4:40
pm

mancia_org: Hoy 8:00 PM (GMT -3) un nuevo Tweet up #hcsmla!
www.hcsmla.com
vj_CR: RT @mancia_org: Hoy 8:00 PM (GMT -3) un nuevo Tweet
up #hcsmla! www.hcsmla.com
CHC_Chat: Topics for the March 10th #CHCchat (3pm-4pm EST / 8pm9pm GMT) are now posted online: http://bit.ly/hNAJ3j
#hcsmca #hcsmeu #hcsmla #hcsmanz

4:49
pm

BridgesCHCLori: RT @CHC_Chat: Topics for the March 10th #CHCchat
(3pm-4pm EST / 8pm-9pm GMT) are now posted online:
http://bit.ly/hNAJ3j #hcsmca #hcsmeu #hcsmla #hcsmanz

5:24
pm

CACHCA_RCACCS: RT @CHC_Chat: Topics for the March 10th #CHCchat
(3pm-4pm EST / 8pm-9pm GMT) are now posted online:
http://bit.ly/hNAJ3j #hcsmca #hcsmeu #hcsmla #hcsmanz

5:37
pm

vj_CR: "@CelsoArabetti: PM Pharma Program starting on May
#iclatam #hcsmla" Excelente curso de Project Management
para la industria farmacéutica!

6:01
pm

swchc: RT @CHC_Chat: Topics for the March 10th #CHCchat
(3pm-4pm EST / 8pm-9pm GMT) are now posted online:
http://bit.ly/hNAJ3j #hcsmca #hcsmeu #hcsmla #hcsmanz

6:13
pm

AOHC_ACSO: RT @CHC_Chat: Topics for the March 10th #CHCchat
(3pm-4pm EST / 8pm-9pm GMT) are now posted online:
http://bit.ly/hNAJ3j #hcsmca #hcsmeu #hcsmla #hcsmanz

7:32
pm

vj_CR: @danamlewis gr8 2 hear u are working on your spanish :) If
you feel like practicing we invite you to #hcsmla it wld be
awesome to have u! :)

7:34
pm

vj_CR: Esta noche 20hs GMT-3 hablamos de salud y social media
en #hcsmla Envia tus preguntas x DM o en
www.hcsmla.com

7:49
pm
8:03
pm
8:10
pm

rgenneroriganti: RT @vj_CR: Esta noche 20hs GMT-3 hablamos de salud y
social media en #hcsmla Envia tus preguntas x DM o en
www.hcsmla.com
hcsmla: Envio de preguntas para #hcsmla: http://t.co/7izrWuh Hoy a
las 20hs GMT-3 hablamos de salud y social media, anímate
a preguntar!
palmogala: RT @hcsmla: Envio de preguntas para #hcsmla:
http://t.co/7izrWuh Hoy a las 20hs GMT-3 hablamos de
salud y social media, anímate a preguntar!

8:44
pm

vj_CR: RT @matasanos: Hoy en Matasanos hablamos sobre la
controvertida #CCSVI y la Esclerosis Múltiple.
http://j.mp/fhP7Fc #salud #hcsmla #hcsmeuES

8:52
pm

vj_CR: Asking a doctor for their opinion on another physician
http://t.co/leJeUlT via @kevinmd para mis amig@s MDs the
#hcsmla y #hcsmeuES

9:13
pm

hcsmla: 2horas para #hcsmla Aún puedes enviar tu pregunta en
www.hcsmla.com Anímate a participar!

9:35
pm

vj_CR: Would You Know How To Tweet An Emergency?
http://t.co/euSWxqs via @HealthIsSocial En LatAm como
podríamos aplicarlo? Que piensan? #hcsmla

10:10
pm

vj_CR: "@westr: TwitterPoll: Which type of MD do u preferPaternalistic, Negotiator, Egalitarian? via @ScrippsHealth
http://bit.ly/h3cWYm" #hcsmla

10:18
pm

vj_CR: Diagnsticos x FB, emergencias o cirugías vía TW, todo esto
y+en #hcsmla Animate a participar, hoy 20hsGMT-3 Envia
tu pregunta www.hcsmla.com

10:27
pm

RichmondDoc: Not sure I'll make #hcsmLA tonight; will be late if I do.

10:45
pm

vj_CR: @RichmondDoc we´ll be here :-) and if you don´t make it
we have the transcript ;-) #hcsmLA

10:55
pm

hcsmla: Hola #hcsmla ! 5 minutos y comenzamos!!!

10:56
pm

vj_CR: Disculpas a mi TL x una hora moderaré #hcsmla, invitados
todos obvio www.hcsmla.com

10:57
pm

mj_alonso: RT @hcsmla: Hola #hcsmla ! 5 minutos y comenzamos!!!

10:57
pm

vj_CR: I apologize to my TL, for the next hour I´ll moderate
#hcsmla, everyone welcome to join www.hcsmla.com

10:58
pm

hcsmla: @mj_alonso Gracias por el RT :-) #hcsmla

10:58
pm

rgenneroriganti: RT @hcsmla: Hola #hcsmla ! 5 minutos y comenzamos!!!

11:00
pm

mj_alonso: @hcsmla intentare seguiros, aunque es tarde #hcsmla

11:01
pm

vj_CR: @mj_alonso lo se.... gracias por el trasnocho ;-) #hcsmla

11:02
pm

RichmondDoc: Disfruten del #hcsmLA. Intentare participar mas tarde si
tiempo permite.

11:02
pm

hcsmla: Buenas noches #hcsmla como van? Aquí viene la primera
pregunta

11:02
pm

vj_CR: RT @RichmondDoc: Disfruten del #hcsmLA. Intentare
participar mas tarde si tiempo permite. // Aquí estaremos!

11:03
pm

palmogala: buenas tardes #hcsmla

11:03
pm

hcsmla: Q1 #hcsmla ¿Es necesario el manejo de la web 1.0 para
poder pasar a manejar Social Media?

11:04
pm

hcsmla: @CelsoArabetti @palmogala buenas noches! Bienvenidos!!
#hcsmla

11:04
pm

vj_CR: RT @hcsmla: Q1 #hcsmla ¿Es necesario el manejo de la
web 1.0 para poder pasar a manejar Social Media?

11:04
pm

maiosorio: @vj_CR hola, buenas tardes a todos en #hcsmla

11:05
pm

vj_CR: @maiosorio hola! #hcsmla

11:05
pm

vj_CR: Q1 #hcsmla Yo creo que para usar SM no es necesario ser
usuario activo de la web 1.

11:05
pm
11:06
pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Si con web 1.0 se refieren a sitios verticales, no
es necesario. Se refieren a eso?
palmogala: @hcsmla Q1 #hcsmla un rotundo NO, si fuese asi muchos
estaríamos vetados en SM

11:06
pm

vj_CR: @BorisGroisman si, a eso. Si es estrictamente necesario
conocer el manejo de internet y sitios verticales #hcsmla

11:07
pm

vj_CR: RT @palmogala: @hcsmla Q1 #hcsmla un rotundo NO, si
fuese asi muchos estaríamos vetados en SM

11:07
pm
11:08
pm

mj_alonso: @hcsmla Podría seguir siendo solo una fuente de
información #hcsmla
vj_CR: @mj_alonso pero la parte de interacción es bastante útil, no?
#hcsmla

11:09
pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Entonces opino que no, no es necesario

11:09
pm

vj_CR: @CelsoArabetti puedde ser, aunq no es la unica puerta de
entrada a SM, tal vez hay quienes la eviten pues sacan
provecho d compartir #hcsmla

11:10
pm

hcsmla: Creen que es más beneficiosa una q la otra? Se
complementan? Va la web 2.0 a acabar con la 1.0? #hcsmla

11:11
pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Qué quiere decir exactamente manejo de la web
1.0? Manejo de Google?

11:11
pm

mj_alonso: @vj_CR en ocasiones sólo se busca información, no
interactuar #hcsmla

11:12
pm

mj_alonso: @BorisGroisman google es 2.0 #hcsmla

11:12
pm

rgenneroriganti: @BorisGroisman #hcsmla hola!! Q1 a mi tambien me
gustaria saber como definimos 1.0

11:12
pm

vj_CR: @mj_alonso tienes razón. No son excluyentes. Van a
depender de lo que se este buscando alcanzar #hcsmla

11:13
pm

vj_CR: @rgenneroriganti hola! #hcsmla

11:13
pm

vj_CR: @rgenneroriganti @BorisGroisman web 1.0
http://bit.ly/ew2Drz #hcsmla

11:13
pm

mj_alonso: @rgenneroriganti @BorisGroisman es una web estática con
documentos q no se actualizan #hcsmla

11:13
pm

BorisGroisman: @mj_alonso #hcsmla pero web 1.0 es una característica del
sitio que se usa o una característica de quien interactua con
el mismo?

11:14
pm

palmogala: queda a criterio si interactuar o no!! no es obligación
"@mj_alonso @vj_CR en ocasiones sólo se busca
información, no interactuar #hcsmla"

11:14
pm

BorisGroisman: @mj_alonso #hcsmla Entonces la web 1.0 definida así casi
no existe. Todo sitio con tráfico tiene presencia en redes
sociales y se actualiza

11:15
pm

vj_CR: @BorisGroisman @mj_alonso "La Web 1.0 es de sólo
lectura. El usuario no puede interactuar con el contenido de
la página" #hcsmla

11:16
pm

rgenneroriganti: @BorisGroisman #hcsmla Q1 bajo esa definicion, algunos
2.0 no serian tales, me recuerda a usuarios de twitter q nunca
contestan mentions

11:16
pm

BorisGroisman: #hcsmla La definición de web 1.0 es confusa, le pone
fechas: 1991-2003. Hace 30 años existían los foros en los

BBS y los foros son sociales
11:16
pm

vj_CR: @palmogala @mj_alonso Con respecto a los pacientes,
mejor hacerlos interactuar o no? #hcsmla

11:17
pm

mj_alonso: @vj_CR @BorisGroisman si, es la forma más básica que
existe, con navegadores de sólo texto #hcsmla

11:17
pm

vj_CR: @BorisGroisman y bueno.... errores de wikipedia? la idea
era poner un contexto de web 1.0 ;-) #hcsmla

11:18
pm
11:18
pm
11:18
pm

mj_alonso: @vj_CR @palmogala o que al menos tengan la oportunidad
de hacerlo #hcsmla
BorisGroisman: #hcsmla Si pensamos la web 1.0 como web de solo lectura,
entonces no creo que exista más
palmogala: @vj_CR @mj_alonso obviamente #hcsmla si el pacte no
interactua de quien obtenemos la info?

11:18
pm

vj_CR: RT @mj_alonso: @vj_CR @palmogala o que al menos
tengan la oportunidad de hacerlo #hcsmla // Si, yo creo q al
menos brindar esa oportunidad

11:19
pm

hcsmla: RT @BorisGroisman: #hcsmla Si pensamos la web 1.0
como web de solo lectura, entonces no creo que exista más

11:19
pm

palmogala: pero es algo q ya no existe "@mj_alonso @vj_CR
@BorisGroisman si, es la forma más básica que existe, con
navegadores de sólo texto #hcsmla"

11:20
pm

vj_CR: @palmogala @mj_alonso @BorisGroisman seguros que ya
no existe? pregunto, nada mas...... #hcsmla

11:20
pm
11:21
pm
11:21
pm

BorisGroisman: @palmogala #hcsmla Estoy de acuerdo, ya no existe
hcsmla: Y se viene la Q2 #hcsmla ..... ¿Hay en LatAm participación
de la industria farmaceutica en SM? ¿Ejemplos?
BorisGroisman: #hcsmla Conocen algún sitio con visitas que no permita
comentarios, no tenga Facebook, Twitter, etc?

11:22
pm

vj_CR: RT @hcsmla: Y se viene la Q2 #hcsmla ..... ¿Hay en LatAm
participación de la industria farmaceutica en SM?
¿Ejemplos?

11:23
pm

vj_CR: @CelsoArabetti ¿pocas o ninguna? tienes algun ejemplo en
LatAm? yo he visto varios afuera pero aquí no y me interesa
#hcsmla

11:23
pm

BorisGroisman: #hcsmla Q2 Sería bueno que hubiera participación, como la
hay de distintas áreas de la salud

11:23
pm

palmogala: @hcsmla #hcsmla partcipación en lo que compete a ellos y
eso es vender, imagino que a eso se limita su participación
en SM

11:24
pm
11:24
pm
11:26
pm

mj_alonso: @hcsmla tengo q dejaros, por aquí son las 0:22 y hay q
madrugar. Buenas noches #hcsmla
vj_CR: @mj_alonso gracias por participar! Que descanses! #hcsmla
BorisGroisman: #hcsmla Q2 Hay sitios sobre investigación clínica, como
http://www.investigacionclinicalatam.com/

11:26
pm

vj_CR: @palmogala me refiero a algo como los trials de Novartis en
PatientsLikeMe? #hcsmla

11:27
pm

BorisGroisman: #hcsmla Q2 Pero estrictamente de la industria realizados por
pharmas no conozco

11:28
pm

vj_CR: @CelsoArabetti es una cuestion puramente regulatoria? o
tiene q ver con q no haya una regulación clara? #hcsmla

11:28
pm

palmogala: interesante esto RT @BorisGroisman #hcsmla Q2 Hay sitios
sobre investigación clínica, como
http://www.investigacionclinicalatam.com/

11:29
pm
11:29
pm

vj_CR: @rgenneroriganti tu sabes si hay algo en LatAm sobre
regulacion de las farmas y social media #hcsmla
palmogala: @vj_CR desconozco en esta pregunta los leeré #hcsmla

11:30
pm

hcsmla: Creo que campo no muy conocido aún..... #hcsmla vamos
por la Q3

11:31
pm

hcsmla: Q3 #hcsmla y esta es via @matasanos y un artículo que
compartieron http://gizmo.do/gPj26W MD q dx leucemia
vía facebook, que opinan?

11:31
pm

CelsoArabetti: hay regulaciones en relacion alos avisos publicitarios
#hcsmla

11:32
pm

vj_CR: @CelsoArabetti ok. Sabes que la FDA no ha sacado sus
guías para la industria farmaceutica y SM aun? #hcsmla

11:33
pm

vj_CR: @CelsoArabetti y las politicas son globales? Pregunto x q
en #hcsmeu hay gran participación de la industria. #hcsmla

11:34
pm

BorisGroisman: Q3 #hcsmla Me parece excelente, que las nuevas tecnologías
de comunicación hagan su aporte en diagnósticos y
tratamientos

11:34
pm

vj_CR: RT @hcsmla: Q3 #hcsmla y esta es via @matasanos y un
artículo que compartieron http://gizmo.do/gPj26W MD q dx
leucemia vía facebook, que opinan?

11:34
pm

hcsmla: RT @BorisGroisman: Q3 #hcsmla Me parece excelente, que
las nuevas tecnologías de comunicación hagan su aporte en
diagnósticos y tratamientos

11:34

vj_CR: @palmogala ya esta la Q3 para que opines :-) #hcsmla

pm
11:36
pm

vj_CR: Q3 #hcsmla ya había leido otro caso de una enfermera que
diagnosticó a la hija de una amiga por una foto en FB. Será
que va a ser mas común?

11:37
pm

hcsmla: @CelsoArabetti gracias por participar! #hcsmla

11:37
pm

palmogala: @hcsmla @matasanos Q3 #hcsmla el Dx no se dio por Sm,
pero SM hizo que el medico se preocupara por el caso, y
terminar examinando a la pacte

11:38
pm

vj_CR: @palmogala @hcsmla @matasanos Pero es un buen
ejemplo de que SM puede ayudar en salud. O creen ustedes
que podría ser casualidad? #hcsmla

11:38
pm
11:38
pm
11:39
pm

zoemza: #hcsmla Hola a todos!!! Llegué a tiempo para unirme un
ratito? Me cuentan cual es la última Q?
maiosorio: @vj_CR no sera en un futuro algo in usual #hcsmla
vj_CR: @ZoeMza Hola Zoe! Que opinas de este caso
http://gizmo.do/gPj26W Q3 Niño c/leucemia dx gracias a
FB #hcsmla

11:39
pm

palmogala: Q3 #hcsmla si bien SM es una herramienta util, no se puede
hablar de que gracias a ella se da un Dx

11:40
pm

hcsmla: RT @maiosorio: @vj_CR no sera en un futuro algo in usual
#hcsmla // cierto, cada vez mas común y aún así hay
resistencia

11:40
pm

vj_CR: RT @palmogala: Q3 #hcsmla si bien SM es una herramienta
util, no se puede hablar de que gracias a ella se da un Dx

11:40
pm

vj_CR: RT @palmogala: @vj_CR @hcsmla @matasanos ayudar si,
pero no se puede hablar de un Dx integramente por medio de
SM #hcsmla

11:40
pm

BorisGroisman: Q3 #hcsmla @palmogala Yo creo que se puede llegar a un
diagnóstico. Nadie duda de la utilidad de la comunicación
por teléfono

11:40
pm

zoemza: @vj_CR Ah! Leí algo en @matasanos puede ser? Me
pareció muy buen artículo. Conocí a una Dra q dx un IAM x
telefono #hcsmla

11:41
pm

vj_CR: @ZoeMza @matasanos correcto, de eso hablamos #hcsmla

11:41
pm
11:42

palmogala: @BorisGroisman los cuales son propensos a muchos errores
#hcsmla Q3
BorisGroisman: Q3 #hcsmla por qué la reticencia a que la comunicación

pm
11:42
pm
11:42
pm
11:43
pm
11:43
pm
11:43
pm

vaya por SM? Interconsultas por tel. entre medicos, con
pacientes son comunes
vj_CR: @palmogala errores se cometen hasta en persona
@BorisGroisman #hcsmla
BorisGroisman: #hcsmla Q3 si es el último recurso, puede dar el diagnóstico
vj_CR: @BorisGroisman yo creo que tiene que ver con un tema
cultural lo de resistirnos a las SM #hcsmla
palmogala: @RONNYPEREZM únete es Social Media (Fb, Tuiter,
Blogs) haz click en este tag #hcsmla y únete a la discusión
favilar: Q3 #hcsmla queramos o no... telediagnostico es/sera una
realidad, independiente del medio (SM, telefono, email).

11:43
pm

zoemza: @vj_CR Hay q tener un ojo clínico importante p/hacer esos
Dx pero como siempre los SM son un recurso mas p/ayudar
a los pacientes #hcsmla

11:43
pm

hcsmla: RT @palmogala: @RONNYPEREZM únete es Social
Media (Fb, Tuiter, Blogs) haz click en este tag #hcsmla y
únete a la discusión

11:44
pm

zoemza: @vj_CR La dra q dx el IAM x telefono es una mujer q lleva
35 años de profesión! #hcsmla

11:44
pm

palmogala: @vj_CR @BorisGroisman como ayuda todo es útil, pero en
lo personal no estoy de acuerdo con el título de ese artículo
#hcsmla Q3

11:44
pm

vj_CR: @favilar es parte de lo que nos tocó vivir aunq nos cueste
acostumbrarnos al telediagnóstico #hcsmla

11:45
pm

favilar: la real pregunta para #hcsmla Q3 seria: marco regulatorio y
bioetico para el telediagnostico. Cuando se justifica, dinero
de por medio, etc.

11:45
pm

BorisGroisman: RT @favilar: Q3 #hcsmla queramos o no... telediagnostico
es/sera una realidad, independiente del medio (SM, telefono,
email)

11:45
pm

palmogala: telesalud!! "@favilar Q3 #hcsmla queramos o no...
telediagnostico es/sera una realidad, independiente del
medio (SM, telefono, email)."

11:45
pm

vj_CR: @ZoeMza Si lo hace x telefono por SM podría ser posible
pues puede enviar fotos, Rx, etc #hcsmla

11:45
pm

hcsmla: RT @favilar: la real pregunta para #hcsmla Q3 seria: marco
regulatorio y bioetico para el telediagnostico. Cuando se
justifica, dinero de por medio, etc.

11:46

favilar: #hcsmla SM es solo un recurso mas, como dice @ZoeMza

pm
11:47
pm

vj_CR: @favilar por ahora no hay marco regulatoria hasta donde
conozco. Que hacemos? Lo proponemos nos? Se sigue
haciendo sin marco legal #hcsmla

11:47
pm

palmogala: completamente de acuerdo RT @favilar #hcsmla SM es solo
un recurso mas, como dice @ZoeMza

11:47
pm

zoemza: @favilar Y además un recurso MUY integrador! Podés tener
casi toda la info q necesitás antes de siquiera hablar c/el
paciente!!! #HCSMLA

11:48
pm

palmogala: RT @favilar: la real pregunta para #hcsmla Q3 seria: marco
regulatorio y bioetico para el telediagnostico. Cuando se
justifica, dinero de por medio, etc.

11:48
pm

vj_CR: @palmogala @BorisGroisman creo que el titulo tiene que
ver con "notici", digo, lo que vende.... #hcsmla

11:48
pm

favilar: #hcsmla Q3 TeleDx es una realidad en varios paises de
Africa, Asia y LAm ver http://medic.frontlinesms.com o
http://mocamobile.org

11:49
pm

palmogala: pienso igual RT @vj_CR @palmogala @BorisGroisman
creo que el titulo tiene que ver con "notici", digo, lo que
vende.... #hcsmla

11:49
pm

palmogala: RT @zoemza: @favilar Y además un recurso MUY
integrador! Podés tener casi toda la info q necesitás antes de
siquiera hablar c/el paciente!!! #HCSMLA

11:49
pm

zoemza: @vj_CR @palmogala @BorisGroisman Si, en este
momento solo prospera lo que mejor publicidad tiene. Los
SM se promocionan x si mismos #hcsmla

11:50
pm

vj_CR: @favilar Gracias por los ejemplos, aquí hay otro
http://bit.ly/eJeg4G #hcsmla

11:50
pm

favilar: @ZoeMza (...) casi toda la info q necesitás antes de siquiera
hablar c/el paciente!!! #HCSMLA// lo q no quita q SI o SI se
debe hablar c/Pte

11:51
pm

vj_CR: @favilar @ZoeMza creo que hablar con el paciente no lo
sacamos de la mesa nunca #HCSMLA

11:52
pm

palmogala: Q3 #hcsmla telesalud es una realidad, en ECU x lo menos
hay varios proyectos en la amazonía pero es muy distinto al
ejm puesto de la noticia

11:52
pm

favilar: @vj_CR @ZoeMza creo que hablar con el paciente no lo
sacamos de la mesa nunca #HCSMLA// Solo queria
chequear... ;P

11:53
pm

vj_CR: Nos hacen falta los pacientes para ver que opinan #hcsmla

11:54
pm

artangelo: RT @vj_CR: Nos hacen falta los pacientes para ver que
opinan #hcsmla

11:54
pm

vj_CR: Q3 #hcsmla Necesitamos mas pacientes que se quieran
empoderar y compartir su opinión respecto a estos temas, no
creen?

11:55
pm

favilar: @vj_CR Nos hacen falta los pacientes para ver q opinan
#hcsmla // entonces subamos a hcsmla.org el editor de
tweets de una vez x todas!! XD

11:55
pm

zoemza: @favilar Jajaja tal cual! me refería a que no sometemos al
paciente a muchos viajes/trámites/tests tampoco!!!
;)~#hcsmla

11:55
pm

palmogala: Ok gente yo se q a uds les interesa más cuando se habla de
sex y drogas pero unánse al tweetup #hcsmla necesitamos
las opiniones de pactes!!

11:56
pm

hcsmla: RT @palmogala: Ok gente yo se q a uds les interesa más
cuando se habla de sex y drogas pero unánse al tweetup
#hcsmla necesitamos las opiniones de pactes!!

11:57
pm

favilar: #hcsmla deberia haber un tweetup SOLO para interactuar
con "ePacientes"

11:57
pm

vj_CR: @favilar ahora te mando un mail. Yo lo quiero subir,
creeme. #hcsmla

11:57
pm

palmogala: @vj_CR la gente que usa tuiter en su mayoría les gusta
hablar de cualquier trivialidad, "hago mea culpa también :D"
#hcsmla

11:58
pm

maiosorio: @vj_CR no se que paso y se descontó mi be de #hcsmla.
Los deje de seguir. Veré si consigo volver.

11:59
pm

vj_CR: @favilar donde estan? no tendría problema en moderarlo.
Pero no los encuentro.... tengo una epaciente
@mamaterapeuta y nada mas... #hcsmla

11:59
pm

zoemza: @palmogala Somos dos, yo también lo uso para tontear :P
#hcsmla

11:59
pm

vj_CR: RT @maiosorio: @vj_CR no se que paso y se descontó mi
be de #hcsmla. Los deje de seguir. Veré si consigo volver. //
aqui estas!!!

11:59
pm

vj_CR: @ZoeMza @palmogala Se puede usar para todo! :-)
#hcsmla

11:59
pm

mamaterapeuta: @vj_CR hola! Alcance a leer pero no a participar, no crean
que me he perdido! #hcsmla
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hcsmla: Chic@s hemos llegado al final de #hcsmla Gracias por
participar!!!!
vj_CR: @mamaterapeuta yo se que estas... necesitamos mas como
tu!!! #hcsmla
palmogala: @vj_CR @ZoeMza #hcsmla yo creo lo mismo, se puedes
usar para todo, pero cuando hay que estar serio hay que
estarlo jaja ahora es el momento
favilar: @palmogala (...) sex y drogas (...) opiniones de pactes!!//
estrategicamente no seria mala forma de generar discusion
con pacientes #hcsmla
12:01
am
12:01
am
12:02
am

vj_CR: @favilar @palmogala jaja tenemos que encontrarle la
vuelta...... :-) #hcsmla
RichmondDoc: La variedad de opiniones, experiencias, e ideas es
tremendamente útil e interesante. Ojalá que ePacientes,
médicos, etc compartirán #hcsmla
palmogala: RT @RichmondDoc: La variedad de opiniones,
experiencias, e ideas es tremendamente útil e interesante.
Ojalá que ePacientes, médicos, etc compartirán #hcsmla

12:02
am

zoemza: @hcsmla Gracias a ustedes x todo!! Saludos a mis colegas:
@vj_CR @palmogala @favilar @BorisGroisman y a los
demás participantes #hcsmla

12:02
am

vj_CR: @RichmondDoc Cierto Mark! Seguiremos trabajando para
animar a más pacientes a participar y que la conversa sea
mas provechosa #hcsmla

12:02
am

favilar: @vj_CR entonces llegamos a algun
"take_home_message/question" con Q3 de #hcsmla ??

12:03
am

RichmondDoc: Lamento que falté la conversación esta noche. Intentaré
presentarme a tiempo la semana que viene. Buenas noches a
todos. #hcsmla

12:04
am

vj_CR: @favilar Si! Tarea #hcsmla ¿como incluimos a los pacientes
en la conversa?

12:04
am

palmogala: @RONNYPEREZM ok mi estimado, cuando sea el proximo
Tweetup(todos los martes; 6 pm hora de Ecuador) de
#hcsmla unase

12:05
am

vj_CR: RT @mamaterapeuta: @vj_CR nuestro Facebook esta lleno
de, pero no se manejan en twitter como para invitarloz!
#hcsmla// Les enseñamos! :-)

12:05
am

favilar: al participar esporadicamente n #hcsmla me deja sensacion
deq nos damos vuelta en lo mismo..pero no
redondeamos,como buenos LatinoAmericanos

12:05

maiosorio: @hcsmla gracias una vez mas a #hcsmla y a @vj_CR

am
12:06
am

vj_CR: @favilar Ya lo vamos a lograr. Creo q han habido avances y
retrocesos pero vamos a ir redondeando ;-) #hcsmla

12:06
am

mamaterapeuta: @vj_CR jajaja... :) anunciare el del próximo martes a ver si
alguno se entusiasma ;) #hcsmla

12:06
am

hcsmla: @ZoeMza @palmogala @maiosorio @BorisGroisman
@CelsoArabetti @favilar @mj_alonso #hcsmla Gracias por
compartir! buena semana!

12:07
am

palmogala: RT @favilar: al participar esporadicamente n #hcsmla me
deja sensacion deq nos damos vuelta en lo mismo..pero no
redondeamos,como buenos LatinoAmericanos

12:07
am

vj_CR: @mamaterapeuta buenísimo! Aquí está el instructivo q
podemos mejorar si es necesario http://bit.ly/igAacq
#hcsmla

12:08
am

favilar: @vj_CR Si! Tarea #hcsmla ¿como incluimos a los pacientes
en la conversa?// experimentando...? eso si, sin Dx
Leucemias o IAMs XD

12:08
am
12:08
am
12:09
am
12:10
am
12:10
am

palmogala: @favilar eso fue como un jalón de oreja jaja #hcsmla
mamaterapeuta: @vj_CR recibido!!! #hcsmla
vj_CR: @favilar ok.... premio para el que consiga pacientes que se
animen a participar jeje ;-) #hcsmla
palmogala: RT @hcsmla: @ZoeMza @palmogala @maiosorio
@BorisGroisman @CelsoArabetti @favilar @mj_alonso
#hcsmla Gracias por compartir! buena semana!
favilar: @palmogala si era un AUTO-tiron de orejas a toda #hcsmla
... es mi deformacion "hipercritica" d vivir en cultura
anglosax hace 4 años, sorry

12:11
am

zoemza: #hcsmla Amigos los dejo porque me estan esperando.
Saludos a todos!!!

12:13
am

favilar: @vj_CR que tal una campaña tanto en TW como en
facebook...? #hcsmla

12:14
am

vj_CR: @favilar Si! de una, me sumo! El problema es que a veces
sola es dificil.... Tiene que ser un trabajo en conjunto!!!
#hcsmla

