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December 7, 2010
2:39 am
10:00 am
12:40 pm
12:46 pm
12:53 pm
2:20 pm
2:28 pm
3:18 pm
3:37 pm
3:37 pm

sandritajrs: RT @DarioCesarSR: RT @jchassa: Curso gratuito: #Salud ocupacional y control de infecciones en el
sector salud http://bit.ly/eOpQF0 via @addthis #hcsmla
mferna: RT @vj_CR: RT @mancia_org: Debate sobre cibercondria http://bit.ly/fxSNlk #hcsmla
zoemza: @vj_CR De nada!!! Espero ansiosa el tweet up de esta noche :) // CC: @hcsmla - #hcsmla
vj_CR: "@ZoeMza: Espero ansiosa el tweet up de esta noche :) // CC: @hcsmla - #hcsmla" Yo tb!! Las
preguntas en www.hcsmla.com
zoemza: Envio de preguntas para #hcsmla: http://t.co/ePU9MP2 - Esta noche, a las 20 (Argentina)
comenzamos con el tweet up!
mferna: RT @psimoneasp: DIEGO GRACIA: Un buen profesional sanitario debe fijarse en los valores
http://bit.ly/f3JSw6 #bioetica #hcsmla
luisluque: Nueva web de la rama de America Latina de la IMIA (Internaltional Medical Informatics Association)
#hcsmla http://bit.ly/g06Ao9
vj_CR: RT @luisluque: Nueva web de la rama de America Latina de la IMIA (Internaltional Medical Informatics
Association) #hcsmla http://bit.ly/g06Ao9
mferna: RT @luisluque: Nueva web de rama de America Latina de la IMIA (Internaltional Medical Informatics
Association) #hcsmla http://bit.ly/g06Ao9
caligulaelsanto: RT @mferna: RT @luisluque: Nueva web de rama de America Latina de la IMIA (Internaltional Medical
Informatics Association) #hcsmla http://bit.ly/g06Ao9

3:54 pm

mancia_org: La American Medical Association y la Ética del Médico Online: Guía de Buena Práctica.
http://bit.ly/gS4idC #hcsmla

3:54 pm

DrAndroide: La American Medical Association y la Ética del Médico Online: Guía de Buena Práctica.
http://bit.ly/gS4idC #hcsmla

4:16 pm

angel189: @vj_CR muchas gracias Valentina, como mañana es fiesta en España - Virgen de la Inmaculada apuraré para asomarme a #hcsmla Saludos!

4:17 pm

vj_CR: "@manyez: el SM no puede excluir a alguien por el mero hecho de no saber o no tener acceso... el
proximo reto #hcsmeuES" #hcsmla nos aplica

4:26 pm

vj_CR: @angel189 sera un placer para #hcsmla contar con tu experiencia #hcsmeuES :)

4:37 pm

angel189: El SESCAM y la medicina basada en la incompetencia: http://t.co/d1m6oiO #hcsmeuES #hcsmla
#salud20andalucia

4:41 pm

vj_CR: @angel189 http://tinyurl.com/hcsmla-agenda aun hay tiempo para una pregunta mas #hcsmla

4:43 pm

vj_CR: @Saruri6 si te animas, ya q mañana es feriado, date una vuelta x #hcsmla a las 00:00 hora España
#hcsmeuES :)

4:58 pm

vj_CR: Amig@s hoy 20:00 hs GMT-3 los esperamos en #hcsmla ver agenda http://tinyurl.com/hcsmlaagenda Pls RT cc/ @BorisGroisman @rgenneroriganti

4:58 pm
5:08 pm

angel189: RT @vj_CR: Amig@s hoy 20:00 hs GMT-3 los esperamos en #hcsmla ver agenda
http://tinyurl.com/hcsmla-agenda Pls RT cc/ @BorisGroisman @rgenneroriganti
TBChile: Programa #Tuberculosis Arica publica actividades en Facebook. Motiva a los equipos locales, gran
iniciativa http://goo.gl/njpgP #hcsmla

5:12 pm

hcsmla: RT @vj_CR: Amig@s hoy 20:00 hs GMT-3 los esperamos en #hcsmla ver agenda
http://tinyurl.com/hcsmla-agenda Pls RT cc/ @BorisGroisman @rgenneroriganti

5:21 pm

hcsmla: Vamos chic@s pueden ver la agenda del tweetup de #hcsmla hoy en http://tinyurl.com/hcsmlaagenda Veran q aun hay tiempo para 1 pregunta mas

5:23 pm

palmogala: RT @hcsmla: Vamos chic@s pueden ver la agenda del tweetup de #hcsmla hoy en
http://tinyurl.com/hcsmla-agenda Veran q aun hay tiempo para 1 pregunta mas

5:41 pm

palmogala: mi pregunta esta para la tarde, q vacan gid=0">https://spreadsheets.google.com/ccc?
key=tqxZX58PoXnwueV_ZThm9gA&hl=en&authkey=CKPbrrYI#gid=0 #hcsmla

6:10 pm

angel189: mHealth market 2015: 500m people will be using healthcare smartphone applications
http://bit.ly/fVE8Yy #hcsmeu #hcsmeuES #hcsmla #hcsm

6:13 pm

zoemza: RT @vj_CR: Un buen día para conversar sobre salud y SM :) primero #hcsmeuES y esta noche
nuestro espacio #hcsmla !!!

6:14 pm

zoemza: RT @mancia_org: La American Medical Association y la Ética del Médico Online: Guía de Buena
Práctica. http://bit.ly/gS4idC #hcsmla

6:26 pm
6:27 pm

hcsmla: "@healthythinker: The online social life of pharma companies: my take on NEJM article #hcsm
#hcsmeu http://tinyurl.com/244qf4k" #hcsmla
zoemza: RT @hcsmla: The online social life of pharma companies: my take on NEJM article #hcsm #hcsmeu

http://tinyurl.com/244qf4k" #hcsmla
6:50 pm

CamiloErazoL: RT @mferna: RT @luisluque: Nueva web de rama de America Latina de la IMIA (Internaltional Medical
Informatics Association) #hcsmla http://bit.ly/g06Ao9

6:51 pm

foxepractice: RT @angel189: mHealth market 2015: 500m people will be using healthcare smartphone applications
http://bit.ly/fVE8Yy #hcsmeu #hcsmla #hcsm

7:01 pm

zoemza: Nueva web de rama de America Latina de la IMIA (Internaltional Medical Informatics Association)
#hcsmla http://bit.ly/g06Ao9

7:33 pm
7:35 pm
7:50 pm
7:50 pm
7:56 pm

mancia_org: Hoy 20:00 hs GMT-3 los esperamos en el tweet up semanal de #hcsmla Más info en
www.hcsmla.com Por favor, RT
BorisGroisman: RT @mancia_org: Hoy 20:00 hs GMT-3 los esperamos en el tweet up semanal de #hcsmla Más info
en www.hcsmla.com Por favor, RT
rgenneroriganti: @vj_CR ahí estaremos! He estado un poco desconectado por locura inicio nueva pega , pero
estaremos a las 2300 #hcsmla
zoemza: RT @mancia_org: Hoy 20:00 hs GMT-3 los esperamos en el tweet up semanal de #hcsmla Más info
en www.hcsmla.com Por favor, RT
CACHCA_RCACCS: Dec 7th - Today's COMMUNITY HEALTH CENTRES DAILY is now out: http://bit.ly/dWrVBo //
#cdnhealth #hcsmca #hcsm #hcsmeu #hcsmla

8:05 pm

MokaG: RT @CACHCA_RCACCS: Dec 7th - COMMUNITY HEALTH CENTRES DAILY is now out:
http://bit.ly/dWrVBo // #cdnhealth #hcsmca #hcsm #hcsmeu #hcsmla

8:05 pm

CHIGAMIK: RT @CACHCA_RCACCS: Dec 7th - COMMUNITY HEALTH CENTRES DAILY is now out:
http://bit.ly/dWrVBo // #cdnhealth #hcsmca #hcsm #hcsmeu #hcsmla

8:11 pm

matasanos: Recuerden que hoy martes 7 de Diciembre tenemos TweetUp a las 20:00hs de Chile (GMT-3) No te lo
pierdas!! #hcsmla

8:14 pm

rgenneroriganti: RT @matasanos: Recuerden que hoy martes 7 de Diciembre tenemos TweetUp a las 20:00hs de
Chile (GMT-3) No te lo pierdas!! #hcsmla

8:21 pm

vj_CR: "@matasanos: Recuerden hoy martes 7-Dic tenemos TweetUp a las 20hs Chile (GMT-3) No te lo
pierdas! #hcsmla" http://tinyurl.com/hcsmla-agenda

8:48 pm
8:57 pm
8:58 pm
8:58 pm
9:03 pm

hcsmla: Hoy martes tenemos #hcsmla en latinoamérica! Busca el horario para tu país en
http://www.hcsmla.com/instructivo-para-participar-en-hcsmla
maiosorio: Lista para esta noche una vez más #hcsmla
CamiloErazoL: RT @matasanos: Recuerden que hoy martes 7 de Diciembre tenemos TweetUp a las 20:00hs de
Chile (GMT-3) No te lo pierdas!! #hcsmla
palmogala: RT @hcsmla: Hoy martes tenemos #hcsmla en latinoamérica! Busca el horario para tu país en
http://www.hcsmla.com/instructivo-para-participar-en-hcsmla
vj_CR: "@maiosorio: Lista para esta noche una vez más #hcsmla" Yo también!!!!

9:17 pm

hcsmla: @DocComLtd @IDANIAJIMEN Welcome! Bienvenidos! #hcsmla :)

9:25 pm

hcsmla: Mi experiencia en #hcsmla edicion Beta: http://t.co/1QL01Am vía @hcsmla

9:30 pm
9:42 pm

angel189: Condom Campaign Highlights Dizzying Costs of Having a Kid http://bit.ly/e1AqYI #hcsmeu
#hcsmeuES #hcsmla
vj_CR: Gente tenemos espacio para una pregunta más, animense #hcsmla http://www.hcsmla.com/envio-depreguntas-para-hcsmla

9:53 pm

hcsmla: RT @vj_CR: Gente tenemos espacio para una pregunta más, animense #hcsmla
http://www.hcsmla.com/envio-de-preguntas-para-hcsmla

10:34 pm

hcsmla: ya casi es hora #hcsmla en 25 minutos tendremos la primera pregunta :)

10:37 pm
10:37 pm
10:57 pm

angel189: RT @vj_CR: Gente tenemos espacio para una pregunta más, animense #hcsmla
http://www.hcsmla.com/envio-de-preguntas-para-hcsmla
Ideagoras: RT @hcsmla: ya casi es hora #hcsmla en 25 minutos tendremos la primera pregunta :)
AStagge: RT @angel189: Condom Campaign Highlights Dizzying Costs of Having a Kid http://bit.ly/e1AqYI
#hcsmeu #hcsmeuES #hcsmla

10:58 pm

hcsmla: Bueno amig@s llega el momento de #hcsmla en 2 minutos comenzamos

11:00 pm

hcsmla: Hola compañer@s de #hcsmla ! hoy primer tweet up oficial

11:01 pm
11:01 pm
11:02 pm
11:02 pm
11:03 pm

maiosorio: hola #hcsmla
hcsmla: RT @maiosorio: hola #hcsmla // bienvenida!!!! Alguien más por ahi????
rgenneroriganti: Hola ! !! #hcsmla
vj_CR: RT @vj_CR: @rgenneroriganti bienvenido! arrancamos con la primera pregunta mientras van llegando
los demás #hcsmla
angel189: Buenas noches a todos los peeps de #hcsmla desde Madrid

11:04 pm

vj_CR: RT @vj_CR: Q1 La gente es renuente a SM como podemos cambiar esto? via @palmogala #hcsmla

11:04 pm

vj_CR: RT @angel189: Buenas noches a todos los peeps de #hcsmla desde Madrid // buenas noches!
gracias x acompañarnos :)

11:05 pm

CamiloErazoL: Que tal Ángel! Un gusto verte por estos lados. RT @angel189: Buenas noches a todos los peeps de
#hcsmla desde Madrid

11:05 pm

rgenneroriganti: Q1 #hcsmla es renuente la gente a SM o no hemos sido capaces de disenar estrategias que
permitan ensenar y atraer a la gente a SM?

11:06 pm

vj_CR: @angel189 es imparable y es necesaria! requiere un cambio de actitud #hcsmla

11:06 pm

vj_CR: @CamiloErazoL hola Camilo bienvenido a #hcsmla

11:07 pm

mferna: Q1 #hcsmla pienso que con capacitación e implementación de planes basados en SM, por supuesto
trabajar la motivación

11:07 pm

BorisGroisman: @rgenneroriganti Es posible que haya fallas en la educación por parte de los médicos en el uso de
social media #hcsmla

11:07 pm

angel189: #hcsmla ¿sabéis q más q resistencia es miedo a lo desconocido, a lo no controlado, a que "hablen
de tí cuando no estás delante"

11:07 pm

vj_CR: @rgenneroriganti #hcsmla Q1 aún faltan estrategias de educación. Empezar x educar es el camino
logico

11:08 pm

CamiloErazoL: Q1 #hcsmla Creo que en salud es dificil porque en gral a la gente nole gusta exponerse públicamente

11:08 pm

angel189: +1 RT @vj_CR: @rgenneroriganti #hcsmla Q1 aún faltan estrategias de educación. Empezar x educar
es el camino logico

11:08 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Hay muchos profesionles que tal vez le temen a la transparencia y a la apertura que
implica social media

11:09 pm

angel189: #hcsmla educar y querer ser educado, informar y querer ser informado...a veces es difícil hacer frente
al establishment

11:09 pm

rgenneroriganti: Q1 #hcsmla tambien pasa que instituciones no reconocen valor de SM y limitan o impiden su uso por
parte de los profesionales

11:09 pm

vj_CR: RT @CamiloErazoL: Q1 #hcsmla es miedo a lo desconocido pues aún hay muchas cosas por hacer
para q no sea expocición

11:09 pm

sebacesario: @hcsmla: Q1: Hay que analizar la penetracion de SM por edades, y la correlacion respecto de la
preocupacion por la salud.... #hcsmla

11:09 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla @vj_CR @rgennerorigant Deberíamos pensar estrategias de educación en social media
aplicables a latinoamerica

11:10 pm

CamiloErazoL: Q1 #hcsmla Y todavía hay gente que cree que por que uno tiene una opinión, aunque no sea experto
en un tema médico, quieres ser un gurú.

11:10 pm

vj_CR: RT @rgenneroriganti: Q1 #hcsmla tambien pasa que instituciones no reconocen valor de SM y limitan
o impiden su uso por parte de los profesionales

11:10 pm

angel189: RT @CamiloErazoL: Q1 #hcsmla Y todavía hay gente que cree que por que uno tiene una opinión,
aunque no sea experto en un tema médico, quieres ser un gurú.

11:10 pm

TBChile: @vj_CR @palmogala se debe adecuar el formato a la pobl objetivo, incorporar tecnologia masiva
como los sms #hcsmla

11:10 pm

mferna: Q1 #hcsmla luego estan los programas vitrinas o muestras exitosas, esoayuda a convencer, es decir
un buen modelaje

11:11 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Cómo educarían ustedes en cuanto a social media? Quién debería ser el responsable de
la educación?

11:11 pm

vj_CR: RT @BorisGroisman: Q1 #hcsmla @vj_CR @rgennerorigant Deberíamos pensar estrategias d
educación en SM aplicables a latinoamerica /deacuerdo

11:11 pm

sebacesario: RT @BorisGroisman: Q1 #hcsmla Hay muchos profesionles que tal vez le temen a la transparencia y
a la apertura que implica social media<Agree

11:12 pm
11:13 pm
11:13 pm

CamiloErazoL: Q1 #hcsmla Educación? Quién es suficientemente experto para enseñarle a los demás? SI esto
recién comienza. Estamos todos aprendiendo!
vj_CR: RT @CamiloErazoL: Q1 #hcsmla Educación? / cierto, pero pensaba en sacarle lo desconocido para
quitar el miedo
mferna: RT @CamiloErazoL: Q1 #hcsmla Estamos todos aprendiendo! /pero los que esten mas avanzados
facilitan el aprendizaje de los demas

11:13 pm

BorisGroisman: @CamiloErazoL Q1 #hcsmla Estamos todos aprendiendo, pero los elementos que tiene cada
persona para usar la herramienta son distintos

11:14 pm

vj_CR: Q1 #hcsmla Educación? Se puede educar en q se debe utilizar con responsabilidad

11:14 pm
11:14 pm
11:14 pm

rgenneroriganti: @CamiloErazoL Q1 #hcsmla Estamos todos aprendiendo! // transmitir experiencia, motivacion y
aprendizaje reciproco ?
mferna: RT @vj_CR: Q1 #hcsmla Educación? Se puede educar en q se debe utilizar con responsabilidad /
hay que desarrollar buenas practicas
BorisGroisman: @CamiloErazoL Q1 #hcsmla Hay una barrera generacional entre los médicos

11:15 pm

angel189: Con responsabilidad sí, pero con toda liberdad RT @vj_CR: Q1 #hcsmla Educación? Se puede
educar en q se debe utilizar con responsabilidad

11:15 pm

vj_CR: RT @rgenneroriganti: @CamiloErazoL Q1 #hcsmla Estamos todos aprendiendo! /transmitir
experiencia,motivacion aprendizaje reciproco?/pa empeza

11:16 pm
11:16 pm

lopezandrino: RT @mferna: Q1 #hcsmla pienso que con capacitación e implementación de planes basados en SM,
por supuesto trabajar la motivación
CamiloErazoL: Creo que el problema de la barrera generacional es transdisciplinaria; ahí podríamos aprender de lo
que pasa en otros sectores Q1 #hcsmla

11:16 pm
11:17 pm
11:17 pm
11:17 pm

vj_CR: @angel189 Q1 #hcsmla con toda la libertad // libertad diferente de libertinaje ;) (dicho de vieja, jaja)
angel189: Q1 es lo apasionante del SM en salud, es que todos estamos aprendiendo a base de compartir,
conocer, reconocer, conectar y disfrutar #hcsmla
BorisGroisman: Q1 #hcsmla Concuerdo con @CamiloErazoL, hay una barrera generacional importante en el uso de
internet en general
TBChile: @vj_CR @BorisGroisman @rgennerorigant estrategias de educ SM, masivo? A profesionales? A
directivos? #hcsmla

11:17 pm

juliomayol: @angel189 experimentar y abrir camino es más importante que ser experto #hcsmla

11:17 pm

PatricioECas: RT @hcsmla: Bueno amig@s llega el momento de #hcsmla en 2 minutos comenzamos

11:18 pm

vj_CR: @angel189 un claro ejemplo de este aprendizaje son #hcsmla #hcsmeuES, y demás :)

11:19 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla @TBChile Educación a profesionales, directivos, pacientes. A todos los actores de la
salud

11:19 pm
11:19 pm
11:20 pm
11:20 pm
11:20 pm
11:21 pm

vj_CR: @BorisGroisman @CamiloErazoL / barrera educacional no es unica limitante, tambien hay jovenes q
reusan SM, conozco varios #hcsmla
juliomayol: A montar en bici se aprende montando. A usar SM usando SM #hcsmla
vj_CR: RT @juliomayol: A montar en bici se aprende montando. A usar SM usando SM #hcsmla // +1
BorisGroisman: Q1 #hcsmla Propongo que www.hcsmla.com tenga información sobre otras redes sociales, no solo
Twitter. Que sea una fuente de recursos en SM
mferna: RT @juliomayol: A montar en bici se aprende montando. A usar SM usando SM #hcsmla/ exacto,
involucrarse en proyectos de SM
vj_CR: Ups, voy dejando la Q2 #hcsmla .... se me pasa el tiempo volando

11:21 pm

angel189: RT @mferna: RT @juliomayol: A montar en bici se aprende montando. A usar SM usando SM
#hcsmla/ exacto, involucrarse en proyectos de SM

11:21 pm

juliomayol: @vj_CR Vuestro continente tiene un gran potencial en SM. Muchas de sus características ayuda
#hcsmla

11:22 pm
11:22 pm
11:23 pm

vj_CR: Q2 #hcsmla Como lograriamos que el paciente reciba el tto adecuado luego del diagnóstico online?
via @zoemza
juliomayol: @CamiloErazoL Saludos Camilo. Innovación en SM, menos ortodoxia metodológica y más uso
#hcsmla
BorisGroisman: Q2 #hcsmla Excepto situaciones extremas no creo que el diagnóstico deba hacerse online

11:23 pm

vj_CR: RT @juliomayol: @vj_CR Vstro continente tiene gran potencial en SM Muchas desus características
ayuda #hcsmla / muy de acuerdo x eso estamos

11:24 pm

vj_CR: RT @BorisGroisman: Q2 #hcsmla Excepto situaciones extremas no creo que el diagnóstico deba
hacerse online / cierto. podemos reformular la Q2

11:24 pm

vj_CR: Q2 #hcsmla Como SM puede ayudar en la compliance de los tratamientos?

11:25 pm
11:25 pm
11:26 pm
11:26 pm

BorisGroisman: Q2 #hcsmla Puede ayudar al formar comunidades de pacientes que se encuentran en situaciones
similares
rgenneroriganti: Q2 #hcsmla facilita educacion entre pares, a traves de SM pacientes establecen punto contacto
artangelo: #hcsmla el SM sirve para adherencia en medida que la gente las adopte como hábitos al momento de
comunicar
vj_CR: Q2 #hcsmla ayuda a los pacientes a sentirse menos solos, pueden compartir experiencias de como
llevan su enfermedad

11:26 pm

BorisGroisman: Q2 #hcsmla Creo que SM puede tener un rol fundamental en aumentar la adherencia, como los
grupos de ayuda entre pares en los hospitales

11:26 pm

Ideagoras: RT @vj_CR: Q2 #hcsmla ayuda a los pacientes a sentirse menos solos, pueden compartir
experiencias de como llevan su enfermedad

11:26 pm

artangelo: #hcsmla el punto es crear comunidad, lazos para fomentar estilos de vida saludable y así fomentar la
compliance

11:26 pm
11:27 pm
11:28 pm

rgenneroriganti: Q2 #hcsmla caso diabeticos q contaba semana anterior, diabeticos pueden compartir habitos
alimentacion o ejercicios , pueden organizarse
CamiloErazoL: Q2 #hcsmla Y será tan terrible que la gente obtenga un dg online? O sea, igual harta gente lo hace,
no?
BorisGroisman: Q2 #hcsmla En Mancia.org hubo una experiencia muy pequeña en un foro para dejar el cigarrillo
donde algunos lo dejaron

11:29 pm

vj_CR: @CamiloErazoL Q2 #hcsmla yo creo q la persona q está del otro lado del PC esté capacitada podría
suceder. Asusta x novedad y no control

11:30 pm

vj_CR: RT @BorisGroisman: Q2 #hcsmla En Mancia.org hubo una experiencia muy peke en foro para dejar
el cigarrillo donde algunos lo dejaron /cuenta

11:30 pm

BorisGroisman: Q2 #hcsmla @CamiloErazoL Creo que SM puede aportar más a la adherencia al tratamiento que a
realizar un diagnóstico de certeza

11:30 pm

vj_CR: @PatricioECAs estamos en #hcsmla

11:31 pm

vj_CR: RT @juliomayol: @artangelo la SM abre posibilidades. Olvidemos el método científico y la validación
por pares. Esto es innovación #hcsmla

11:31 pm

juliomayol: @vj_CR ¿cuántos diagnósticos se hacen "de oído" hoy en día y por eso no culpamos a las charlas
de pasillo? #hcsmla

11:31 pm

BorisGroisman: Q2 #hcsmla @CamiloErazoL Admito que hablar de diagnóstico por SM me parece chocante, pueden
ser prejuicios

11:31 pm

TBChile: Incorpora SM como complemento a Orientación Remota en Salud (Salud Responde en Chile).
alternativa al llamado telefónico #hcsmla

11:32 pm

vj_CR: RT @juliomayol: @vj_CR ¿cuántos diagnósticos se hacen "de oído" hoy en día y por eso no
culpamos a las charlas de pasillo? #hcsmla / muchos!

11:33 pm

BorisGroisman: @juliomayol #hcsmla Pero no por ser prácticas frecuentes los diagnósticos de pasillo se vuelven
prácticas correctas

11:33 pm

CamiloErazoL: @BorisGroisman Ah, pensé online en general. Claro, un diagnóstico por social media es excepcional
http://bit.ly/c28T8W Q2 #hcsmla

11:33 pm

vj_CR: Q2 #hcsmla Creo q lo q Dx via SM asusta pues cambia relacion medico-paciente tradicional

11:33 pm
11:33 pm
11:34 pm
11:34 pm
11:35 pm
11:36 pm
11:36 pm
11:36 pm
11:36 pm

angel189: RT @CamiloErazoL: @BorisGroisman Ah, pensé online en general. Claro, un diagnóstico por social
media es excepcional http://bit.ly/c28T8W Q2 #hcsmla
rgenneroriganti: Q2 #hcsmla mas que hacr diagnostico, se puede orientar la demanda y en eso SM ya ha sido
probada --- @nhsdirect
juliomayol: @BorisGroisman Vivimos demasiado obsesionados por la ortodoxia. La vida diaria presenta
problemas que no soluciona la ortodoxia #hcsmla
BorisGroisman: Q2 #hcsmla @TBChile Social Media sin duda puede revolucionar la telemedicina
TBChile: @rgenneroriganti Q2 #hcsmla mas que hacr diagnostico, se puede orientar la demanda/ orientación
no Dg muy deacuerdo
BorisGroisman: RT @rgenneroriganti: Q2 #hcsmla Google Flu Trends es un ejemplo de la web orientando sobre la
demanda en salud. No es SM, pero es un ejemplo
rgenneroriganti: Q2 #hcsmla otro prob del diagnostico por SM es sobre quien se hace responsable: Diagnosticar
implica asumir responsabilidad
angel189: Q2 #hcsmla "social is healing" ya hay evidencias en la literatura científica: The Lancet, NEJM, etc la
conectividad como apoyo terapéutico
vj_CR: Q2 #hcsmla queda claro q debemos seguir trabajando, aprendiendo, enseñando sobre estos temas

11:36 pm

juliomayol: @CamiloErazoL Siempre que se compare con un NO acceso a un diagnóstico, un diagnóstico en SM
puede ser una buena alternativa #hcsmla

11:37 pm

BorisGroisman: RT @juliomayol Siempre que se compare con un NO acceso a un diagnóstico, un diagnóstico en SM
puede ser una buena alternativa #hcsmla /Agree

11:37 pm

vj_CR: Q2 #hcsmla mejor un buen Dx por SM q un autodiagnostico sin ningún tipo de conocimiento

11:37 pm

manyez: un estudio español sobre consultas de pasillo... http://bit.ly/dPPXAk #hcsmla

11:37 pm

juliomayol: @angel189 Healing starts with communication. La curación empieza con la comunicación #hcsmla

11:37 pm

juliomayol: RT @vj_CR: Q2 #hcsmla mejor un buen Dx por SM q un autodiagnostico sin ningún tipo de
conocimiento

11:38 pm

vj_CR: RT @manyez: un estudio español sobre consultas de pasillo... http://bit.ly/dPPXAk #hcsmla //
gracias!!!

11:38 pm

BorisGroisman: Q2 #hcsmla Tiene razón @juliomayol Siempre hay que comparar con las alternativas disponibles

11:39 pm

angel189: Sí señor!! RT @juliomayol Healing starts with communication. La curación empieza con la
comunicación #hcsmla

11:39 pm
11:39 pm
11:40 pm

jbasago: RT @manyez: un estudio español sobre consultas de pasillo... http://bit.ly/dPPXAk #hcsmla
BorisGroisman: RT @vj_CR: Q2 #hcsmla mejor un buen Dx por SM q un autodiagnostico sin ningún tipo de
conocimiento
TBChile: vj_CR @vj_CRQ2 #hcsmla mejor un buen Dx por SM q un autodiagnostico/ fundamental en un
proceso: quien es el responsable?

11:40 pm

vj_CR: #hcsmla aquí un ej de q hacer si te contactan vía SM http://bit.ly/az2RH0 puede unirse SM y Dx en
persona

11:40 pm

Ideagoras: RT @vj_CR: #hcsmla aquí un ej de q hacer si te contactan vía SM http://bit.ly/az2RH0 puede unirse
SM y Dx en persona

11:40 pm
11:41 pm
11:41 pm
11:42 pm
11:42 pm
11:43 pm
11:43 pm

CamiloErazoL: Buena @manyez ! El equivalente en SM sería q justo veo que se conectó a GTalk mi colega
especialista, y justo le hago una pregunta? #hcsmla
DrAndroide: Tarde pero seguro, buenas a todos en #hcsmla
hcsmla: Chic@s Q3 #hcsmla Y SM e Investigación Clínica, son compatibles?
vj_CR: RT @DrAndroide: Tarde pero seguro, buenas a todos en #hcsmla // mejor tarde q nunca :) bienvenido
CamiloErazoL: Q2 #hcsmla También hay consultas "de pasillo" por el chat de Gmail, no? O estoy estirando mucho
el concepto? @manyez
BorisGroisman: Q3 #hcsmla Sin duda! SM permite realizar intervenciones y medir sus resultados. En el tweet up
anterior se habló de trials con SMS
juliomayol: @CamiloErazoL Las hay #hcsmla

11:43 pm
11:43 pm

TBChile: @maynez: en el clavo, facil de implementar, Interconsulta Virtual con especialista Nacional...o
internacional #hcsmla
angel189: #hcsmla Q3 y si los antiguos phase IV fueran verdaderos observacionales de la voz del paciente y
médico a través de los SM ?

11:44 pm

vj_CR: Q3 #hcsmla y para el reclutamiento de pacientes? algún impedimento ético?

11:45 pm

vj_CR: RT @angel189: #hcsmla Q3 y si los antiguos fase IV fueran verdaderos observacionales de la voz del
pte y médico a través de los SM?/ ideal!

11:45 pm

favilar: @juliomayol @artangelo q evidencia existe sobre incompatibilidad entre método científico/peer-review
e innovación en salud? #hcsmla

11:45 pm
11:45 pm

CamiloErazoL: Q3 #hcsmla Las transparencias del SM podrían poner en problemas el doble-ciego, ¿o no? Metodo
científico kaput?
TBChile: vj_CR Q3 #hcsmla y para el reclutamiento de pacientes? algún impedimento ético?/ sesgo de
selección

11:46 pm

BorisGroisman: #hcsmla Q3 Yo no veo impedimento ético en SM para el reclutamiento, mientras el paciente reciba
toda la información. Uds que piensan?

11:46 pm

vj_CR: RT @TBChile: vj_CR Q3 #hcsmla y para el reclutamiento de pacientes? algún impedimento ético?/
sesgo de selección / por??

11:46 pm

CamiloErazoL: +1 RT @TBChile: vj_CR Q3 #hcsmla y para el reclutamiento de pacientes? algún impedimento
ético?/ sesgo de selección

11:46 pm

manyez: @CamiloErazoL yo creo que si... al final el concepto es ese. La primera consulta al medico de
guardia es online, no? #hcsmla

11:46 pm

juliomayol: @favilar por concepto, el método cientifico permite "renovación", testar lo conocido. Es imposible
explorar lo desconocido - innovar #hcsmla

11:47 pm

BorisGroisman: @TBChile Q3 #hcsmla Como sería el sesgo de selección por SM? No sería el mismo sesgo que en
el reclutamiento actual?

11:48 pm

vj_CR: RT @juliomayol: @favilar x concepto, mét cientif permite "renovación", testar lo conocido. Imposible
explrar lo desconocido -innovar #hcsmla

11:48 pm
11:49 pm
11:50 pm
11:50 pm
11:50 pm
11:52 pm
11:52 pm
11:53 pm
11:53 pm
11:54 pm
11:54 pm

DrAndroide: #hcsmla Q3 no veo ninguna limitante si el paciente recibe la informacion necesaria, por el contrario
tendria mas herramientas a su alcance
vj_CR: Q3 #hcsmla y los buscadores de trials on line?
juliomayol: @favilar Ejemplo: ¿fue necesario un aleatorizado doble ciego para demostrar que el telegrafo era más
rápido que el pony express? #hcsmla
CamiloErazoL: RT @favilar: @CamiloErazoL no. patientslikeme.com | Vodoo en data analysis/mining dan para
todo... y nadie se salta el met cient #hcsmla
BorisGroisman: Q3 #hcsmla En la medida en que SM genera empoderamiento de los pacientes lo veo como positivo
en el reclutamiento y en el search de trials
vj_CR: Q3 #hcsmla SM ayuda a q la gente sepa d q se trata inv clin, yo creo q sigue siendo tabu y SM
ayudaría a q fuese comun
juliomayol: @CamiloErazoL @favilar: qué evidencia científica y de qué calidad sustenta patientslikeme.com?
#hcsmla
vj_CR: @CamiloErazoL @TBChile Q3 #hcsmla Por que sesgo? No lo veo.....
AulaSalud: RT @manyez: un estudio español sobre consultas de pasillo... http://bit.ly/dPPXAk #hcsmla
artangelo: @juliomayol exacto. A eso voy, tenemos que experimentar libremente para conocer hasta donde
podemos llegar #hcsmla
favilar: @juliomayol no estamos hablando del MISMO metodo: metodologia de investigacion clinica es solo
UNA parte del metodo cientifico #hcsmla

11:55 pm

BorisGroisman: Q3 #hcsmla @vj_CR Es cierto, SM puede ayudar a que algunas actividades en la medicina dejen de
ser tabú

11:55 pm

CamiloErazoL: @vj_CR Bueno, si es solo reclutar, no. Pero si pts se pueden comunicar entre ellos? Kaput. Y si no
se pueden comm, entonces, ¿es SM? #hcsmla

11:55 pm

palmogala: recien llegando d clases, no pude estar presente en Q1 #hcsmla gracias a los q respondieron mi
pregunta, leeré los consejos

11:55 pm

juliomayol: @favilar una tesis doctoral técnica no tiene que ver con lo que estamos hablando #hcsmla

11:55 pm
11:56 pm
11:56 pm
11:56 pm
11:57 pm
11:57 pm
11:58 pm

vj_CR: Q3 #hcsmla el impacto de SM en el enrolamiento de pacientes http://bit.ly/gkvlKA
juliomayol: @favilar Estabamos hablando de atención sanitaria. No de ingenieria #hcsmla
vj_CR: RT @palmogala: recien llegando d clases, no pude estar presente en Q1 #hcsmla gracias a los q
respondieron mi pregunta // bienvenido!
palmogala: @TBChile @vj_CR gracias amigos, recien llego a mi casa de clases gracias por contestarme
#hcsmla
vj_CR: @CamiloErazoL I get your point.... #hcsmla Q3
juliomayol: @artangelo de acuerdo. Esa es la esencia de la innovación creativa no incremental #hcsmla
vj_CR: RT @artangelo: @juliomayol exacto. A eso voy, tenemos que experimentar libremente para conocer
hasta donde podemos llegar #hcsmla

11:59 pm

vj_CR: Q3 #hcsmla Aún podemos seguir conociendo el camino de la inv clin y SM........
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