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wthashtag.com/hcsmla

Transcript from March 15, 2011 to March 16, 2011
All times are Pacific Time

March 15, 2011
3:06
am

CamiloErazoL: @vj_CR jajaja, ese mismo! Nos vemos mañana en #hcsmla

3:10
am

vj_CR: RT @CamiloErazoL: @vj_CR jajaja, ese mismo! Nos vemos
mañana en #hcsmla // nos vemos mañana ;)

3:20
am

hcsmla: Hoy a las 20hsGMT-3 hablamos de salud y social media en
#hcsmla Deja tus preguntas en http://ow.ly/4cbJE

11:47
am

vj_CR: Hoy a las 20hs GMT-3 tenemos #hcsmla Hablamos de salud y
social media. Puedes ingresar tus preguntas en www.hcsmla.com
o enviame un DM

11:50
am

mamaterapeuta: RT @vj_CR: Hoy a las 20hs GMT-3 tenemos #hcsmla Hablamos
de salud y social media. Puedes ingresar tus preguntas en
www.hcsmla.com o enviame un DM

2:41
pm
3:40
pm

rohal: #hcsmla
faisal_q: #hcsmglobal RT @rohal: #hcsmla

3:57
pm

vj_CR: Webicina smartphone app featured by @ivorkovic http://ff.im/zseQC via @Berci #hcsmla

4:08
pm

vj_CR: Bienvenida @francita14 te invito a participar de #hcsmla
Hablamos de Salud y Social Media Puedes ver mas info en
www.hcsmla.com

4:09
pm

vj_CR: Hoy a las 20GMT-3 tenemos #hcsmla Hablamos de salud y
social media! Deja tus preguntas en www.hcsmla.com

4:10
pm
4:23
pm

matovarm: RT @vj_CR: Hoy a las 20GMT-3 tenemos #hcsmla Hablamos de
salud y social media! Deja tus preguntas en www.hcsmla.com
mancia_org: Hoy 8:00 PM (GMT -3) un nuevo Tweet up #hcsmla!
www.hcsmla.com

4:59
pm

CamiloErazoL: RT @matasanos: En Chile tambien hay uso de Social Media por
los Hospitales. http://j.mp/ezEjTo #hcsmla #hcsmeuES

5:33
pm

RichmondDoc: At 5 pm, @miller7 and I are presenting on #hcsm in the #PCMH.
If you're in the Twitter neighberhood, stop by and say hi.

#MDChat #hcsmLA
5:42
pm

vj_CR: Hoy a las 20GMT-3 en #hcsmla Hablamos de salud y social
media! Deja tus preguntas en www.hcsmla.com o enviamelas x
DM

5:45
pm

faisal_q: RT @RichmondDoc: At 5 pm, @miller7 and I are presenting on
#hcsm in the #PCMH. If you're in the Twitter neighberhood, stop
by and say hi. #MDChat #hcsmLA

5:50
pm

comalliwrites: RT @RichmondDoc: At 5 pm, @miller7 and I are presenting on
#hcsm in the #PCMH. If you're in the Twitter neighberhood, stop
by and say hi. #MDChat #hcsmLA

6:16
pm

vj_CR: Como van amig@s de #hcsmla Listos para esta noche? A las
20hsGMT-3 hablamos de salud y SM en LatAm :) P.D. Necesito
una ayuda, me mandan DM?

7:02
pm

maiosorio: @vj_CR hoy de nuevo sin falta en #hcsmla

7:42
pm

vj_CR: @maiosorio Que bien!!! Ahí nos veremos!!! :) #hcsmla

8:29
pm

vj_CR: "@presentationzen: Nurse in quake area said thereR notenough
#doctors MDs aroundthe world-we need U in Japan!
#hcsmglobal" #hcsmla #hcsmeuES

8:31
pm

Zimbarama: RT @vj_CR: "@presentationzen: Nurse in quake area said
thereR notenough #doctors MDs aroundthe world-we need U in
Japan! #hcsmglobal" #hcsmla #hcsmeuES

9:34
pm

vj_CR: RT @sebastrios: RT @iMedicalApps System that immediately
sends brainscans of suspected stroke pts 2MD's mobiles
http://cot.ag/eBMyuH #hcsmla

9:35
pm

hcsmla: Envio de preguntas para #hcsmla: http://t.co/7izrWuh vía
@hcsmla

9:36
pm

shgalarza: RT @hcsmla: Envio de preguntas para #hcsmla:
http://t.co/7izrWuh vía @hcsmla

9:44
pm

angel189: "Una marca es aquello que los demás dicen de tí cuando tu no
estás presente" http://flic.kr/p/9qx3vZ #socialmedia #hcsmeuES
#hcsmla #salud20

9:47
pm

vj_CR: @rturo_rubio con #hcsmla desde noviembre de año pasado, y en
salud y sm diria que hace 8 o 10 meses

10:00
pm

mj_alonso: RT @angel189: "Una marca es aquello que los demás dicen de tí
cuando tu no estás presente" http://flic.kr/p/9qx3vZ #socialmedia
#hcsmeuES #hcsmla #salud20

10:09
pm

matasanos: Hoy en Matasanos: En Chile tambien hay uso de Social Media
por los Hospitales. http://j.mp/ezEjTo #hcsmla #hcsmeuES

10:14
pm

mamaterapeuta: RT @matasanos: Hoy en Matasanos: En Chile tambien hay uso
de Social Media por los Hospitales. http://j.mp/ezEjTo #hcsmla
//+1

10:17
pm

hcsmla: RT @matasanos: Hoy en Matasanos: En Chile tambien hay uso
de Social Media por los Hospitales. http://j.mp/ezEjTo #hcsmla
#hcsmeuES

10:19
pm

hcsmla: Hoy tenemos moderador invitado en #hcsmla nada mas y nada
menos que nuestro amigo @CamiloErazoL a las 20hsGMT-3
comenzamos :-)

10:19
pm

vj_CR: RT @hcsmla: Hoy tenemos moderador invitado en #hcsmla nada
mas y nada menos que nuestro amigo @CamiloErazoL a las
20hsGMT-3 comenzamos :-)

10:19
pm

juliomayol: RT @hcsmla: Hoy tenemos moderador invitado en #hcsmla nada
mas y nada menos que nuestro amigo @CamiloErazoL a las
20hsGMT-3 comenzamos :-)

10:23
pm

hcsmla: En 40 minutos comienza #hcsmla Aun hay tiempo para una
pregunta mas en www.hcsmla.com

10:23
pm

vj_CR: RT @hcsmla: En 40 minutos comienza #hcsmla Aun hay tiempo
para una pregunta mas en www.hcsmla.com

10:23
pm

matasanos: RT @hcsmla: En 40 minutos comienza #hcsmla Aun hay tiempo
para una pregunta mas en www.hcsmla.com

10:39
pm

vj_CR: Ya hice mi pregunta para el #hcsmla de esta noche y el post de
@matasanos le cuadra perfecto, jeje telepatia ;-)

10:42
pm

hcsmla: Y #hcsmla tambien está en FaceBook
http://www.facebook.com/hcsmla :-)

10:46
pm
10:47
pm

CamiloErazoL: Alerta mi fiel timeline! Hoy voy a moderar el #hcsmla
http://www.hcsmla.com/ , así que prepárense para una sobredosis
de tuits.
shgalarza: en 15 minutos comienza el tweetup #hcsmla atentos
@Charlitox_Arias @AndrecinRM

10:48
pm

hcsmla: RT @CamiloErazoL: Alerta mi fiel timeline! Hoy voy a moderar
el #hcsmla http://www.hcsmla.com/ , así que prepárense para una
sobredosis de tuits.

10:48
pm

vj_CR: RT @shgalarza: en 15 minutos comienza el tweetup #hcsmla
atentos @Charlitox_Arias @AndrecinRM // hoy con moderador
invitado @CamiloErazoL

10:49
pm
10:49
pm

matasanos: Atentos muchachos: RT @vj_CR: Ya hice mi pregunta para
#hcsmla de esta noche y el post de @matasanos le cuadra
perfecto, jeje telepatia ;-)
shgalarza: cuales son las preguntas del dia de hoy @CamiloErazoL @vj_CR
#hcsmla

10:52
pm

hcsmla: Acá http://j.mp/gFEKft. Hay espacio para1 más. @shgalarza:
cuales son las preguntas del dia de hoy @CamiloErazoL @vj_CR
#hcsmla

10:54
pm

shgalarza: hoy en #hcsmla Por que deberían los hospitales tener Social
Media?? los que quieran opinar, unanse

10:54
pm

DrRonalVera: @shgalarza de que se trata medicina? Politica? Tonteria? AjaajA
#hcsmla

10:55
pm

4minternaunab: RT @hcsmla: En 40 minutos comienza #hcsmla Aun hay tiempo
para una pregunta mas en www.hcsmla.com

10:55
pm

4minternaunab: RT @CamiloErazoL: Alerta mi fiel timeline! Hoy voy a moderar
el #hcsmla http://www.hcsmla.com/ , así que prepárense para una
sobredosis de tuits.

10:55
pm
10:56
pm
10:56
pm

Charlitox_Arias: Estaré con ustedes hasta que la batería del móvil lo permita
#hcsmla
vj_CR: @Charlitox_Arias que bien! va a ser un excelente #hcsmla veo
caras nuevas! recuerden presentarse :-)
matasanos: Nuestro post de hoy: En Chile tambien hay uso de Social Media
por los Hospitales. http://j.mp/ezEjTo está ligado a la 1ª ? del
#hcsmla

10:57
pm

shgalarza: Con tantos desastres naturales, como podemos utilizar Social
Media para movilizar a los profesionales de la salud? #hcsmla Cc
@DrRonalVera

10:58
pm

vj_CR: 2min y comienza #hcsmla Para los nuevos me presento,
Valentina, moderadora de #hcsmla pero hoy los dejo en manos de
@CamiloErazoL Disfruten!

11:00
pm

hcsmla: Y partimos! Bienvenidos al #hcsmla de hoy. Estas son las
preguntas: http://j.mp/e5xdd2. Partimos con las presentaciones.

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

CamiloErazoL: Hoy intentaré reemplazar a la irremplazable @vj_cr en la
moderación del #hcsmla. Soy MD, MBA, dedicado a la salud
mental, salud pública, CL
shgalarza: hola #hcsmla Guayaquil-Ecuador presente!!
matasanos: Desde Matasanos también estaremos siguiendo el debate de
#hcsmla que comienza ahora. Saludos a todos!

11:03
pm

vj_CR: @CamiloErazoL gracias por las flores! :-) #hcsmla

11:05
pm

cicarca: #hcsmla Buenas noches desde Madrid, intentare participar, pido
excusas lo hare desde mi movil

11:05
pm

hcsmla: RT @hcsmla: Vamos con la 1ª Pregunta:¿Por que deberían los
hospitales tener SM? (SM = Social Media) #hcsmla Q1

11:06
pm
11:06
pm

hcsmla: @cicarca @shgalarza Bienvenidos! Gracias por participar en la
conversación de hoy #hcsmla
Charlitox_Arias: Hola gente, Soy Carlos Arias, médico recién graduado y
actualmente especializandome en inmunologia #hcsmla

11:07
pm

Zimbarama: Hola all, I am in Wellington NZ, will be translating the tweets to
understand :-) #hcsmla

11:07
pm

CamiloErazoL: @Charlitox_Arias Bienvenido Carlos al #hcsmla ¿Por qué crees
que debieran usar SM los hospitales? Q1

11:07
pm

vj_CR: RT @juliomayol: @hcsmla 1. Porque es una obligacion
comunicarse con sus pacientes 2. Porque sus pacientes están en
SM #hcsmla

11:08
pm

juliomayol: @hcsmla Porque la curación empieza con la comunicación
#hcsmla

11:08
pm

RichmondDoc: Un poco tarde, pero aqui estoy. Ahora con acentos y tildes!
Mark; médico familiar en los EE.UU; #hcsmla

11:08
pm

hcsmla: RT @juliomayol: @hcsmla 1. Porque es una obligacion
comunicarse con sus pacientes 2. Porque sus pacientes están en
SM #hcsmla

11:09
pm

vj_CR: #hcsmla Q1 para que los pacientes nos sintamos parte, q
tengamos contensión mayor

11:09
pm

hcsmla: Hola @richmonddoc @juliomayol @zimbarama ! Bienvenidos a
#hcsmla /Welcome!

11:09
pm

RichmondDoc: Q1 Porque los pacientes deben ser participantes en su propia
atención médica; más que servicios médicos comunican con
ellos, mejor. #hcsmla

11:10
pm

Charlitox_Arias: Asumimos la salud como un trabajo integral, por lo tanto en el
siglo 21 no podemos tenerla aislada de los avances tecnológicos
#hcsmla

11:10
pm

Zimbarama: hospitales necesidad de utilizar SM porque eso es lo que sus
pacientes el uso #hcsmla

11:11
pm

RichmondDoc: Q1 en palabras de @PhilBaumann: salud es social. Uno se
mejora con ayuda de la comunidad, y el hospital es parte de esa
comunidad. #hcsmla

11:11
pm

CamiloErazoL: Q1 Por que los pacientes lo están pidiendo! Vieron esos datos de
que 1 de cada 5 pctes en USA buscan info de salud en SM ??
#hcsmla

11:12
pm
11:12
pm

Zimbarama: @Charlitox_Arias agreed! #hcsmla
Charlitox_Arias: Las TIC han creado puentes virtuales y son puentes que la
medicina debe cruzar y reforzar #hcsmla

11:12
pm

RichmondDoc: @Zimbarama De acuerdo: pacientes ya están ahí. Hospitales y
médicos necesitamos reunirnos ahí tambien. #hcsmla

11:13
pm

Zimbarama: @RichmondDoc very true, its easy to exclude people and
organisations when one thinks of a health community only being
patients #hcsmla

11:13
pm

RichmondDoc: @CamiloErazoL Y la mayoría de ellos usan Facebook. Hospitals
deben reconcer eso, y ajustar (o empezar) su presencia. #hcsmla

11:14
pm

RichmondDoc: @Zimbarama Right. The health community is patients, providers,
medical organizations and insitutions, etc. #hcsmla

11:14
pm

vj_CR: RT @Zimbarama: @RichmondDoc very true, its easy to exclude
people and organisations when one thinks of a health community
only being patients #hcsmla

11:14
pm

CamiloErazoL: @RichmondDoc Exacto! Con el equipo de @matasanos
queremos replicar lo que hace www.observatics.com en España.
¿Cuántos están ahí ya? #hcsmla

11:15
pm

RichmondDoc: @Zimbarama (sp) Exácto. La comunidad de salud son los
pacientes, médicos, organizaciones médicas, institutos de
medicina, etc. #hcsmla

11:15
pm
11:15
pm
11:16
pm

jsimot: RT @matasanos: Nuestro post de hoy: En Chile tambien hay uso
de Social Media por los Hospitales. http://j.mp/ezEjTo está
ligado a la 1ª ? del #hcsmla
RichmondDoc: @CamiloErazoL (perdon--cuántos de quienes están donde?)
#hcsmla
shgalarza: por esta nueva tendencia de los "empowered patient" SM debe
presente para canalizar toda la información posible a los pactes
#hcsmla

11:16
pm

CamiloErazoL: @RichmondDoc Cuantos hospitales en Chile ya están en
Facebook y en otras redes sociales #hcsmla Q1

11:16
pm

RichmondDoc: @CamiloErazoL Q1 pacientes ya han establecido que van a usar
Facebook y (algunos) Twitter. Hospitales no tienen razón por
esperar. #hcsmla

11:17
pm

RichmondDoc: @CamiloErazoL (thanks!) #hcsmla

11:17
pm

hcsmla: RT @shgalarza: por esta nueva tendencia de los "empowered
patient" SM debe presente para canalizar toda la información
posible a los pactes #hcsmla

11:17
pm

Gabrielansp: @hcsmla para q los pacientes se sientan a gusto con la
informacion brindada y conozcan lo necesario acerca dl lugar
dond se atienden #hcsmla

11:17
pm

vj_CR: "@CamiloErazoL: @RichmondDoc Cuantos hospitales en Chile
ya están en Facebook y en otras redes sociales #hcsmla Q1" Y en

LatAm???
11:17
pm

Charlitox_Arias: Esa delantera ha sido tomada por el sector privado, en algunos
países el sector estatal aún tiene problemas con pctes (cont)
#hcsmla

11:18
pm

Zimbarama: @shgalarza una mayor "poder" de SM es que "faculta" a sus
usuarios #hcsmla

11:19
pm

Charlitox_Arias: Con pctes afuera de los hospitales, deben incluir una pre atención
virtual, al menos en consulta externa #hcsmla

11:19
pm

matasanos: En Matasanos mantenemos actualizada una lista de Hospitales en
Redes Sociales en Chile: http://j.mp/aRtDnb #hcsmla Q1

11:20
pm

RichmondDoc: Q1 En los EE.UU, @EdBeneett tiene una lista de hospitales
corrientemente usando SocMed: http://ebennett.org/hsnl/ #hcsmla

11:21
pm

hcsmla: @cicarca Recuerda utilizar el #hcsmla para que los demás
puedan ver tus tuits ;)

11:21
pm

vj_CR: @Charlitox_Arias creo q comenzar x consulta externa es vbuena
idea... Luego sigue el resto :) #hcsmla

11:22
pm

cicarca: En Colombia las I.P.S tienen cuenta en RS, pero creo qeu falta
participacion y comunicacion para q se monitorize de forma
adecuada #hcsmla

11:22
pm

Zimbarama: sorry all gotta go, but have a super chat! #hcsmla

11:22
pm

vj_CR: "@cicarca: En Col las IPS tienen RS, pero creo qeu falta
participacion y comunicacion para q se monitorize d forma
adecuada @hcsmla" #hcsmla

11:22
pm

cicarca: #hcsmla Si lo estaba utiizando con la @ Gracias

11:23
pm
11:23
pm
11:23
pm
11:24
pm
11:24
pm
11:24
pm

RichmondDoc: @cicarca (perdón--IPS y RS?) #hcsmla
hcsmla: Thx for joining us today! RT @Zimbarama: sorry all gotta go,
but have a super chat! #hcsmla
RichmondDoc: @Zimbarama Thanks for the kind words earlier. Have a
great...day? Night? #hcsmla
vj_CR: @RichmondDoc Institucion Prestadora de Salud y Redes
Sociales #hcsmla
matasanos: Buen punto de @fdoriveram - En muchos hospitales están
bloqueadas las redes sociales! #hcsmla Q1
cicarca: @RichmondDoc muy bien la lista; en mi opinión es si ellos
pueden no debemos quedarnos como siempre atras debemos
juntar fuerzas + #hcsmla

11:25
pm

cicarca: @RichmondDoc IPS: Intituciones prestadoras de Salud y RS:
Redes sociales, Tratare de no usar algunas abreviaciones, :-)
#hcsmla

11:25
pm

juliomayol: RT @matasanos: Buen punto de @fdoriveram - En muchos
hospitales están bloqueadas las redes sociales! #hcsmla Q1

11:25
pm

RichmondDoc: @matasanos @fdoriveram Bloqueo de los redes sociales es
ridículo; un grupo esta intendando cambiar eso:
http://www.stopblocking.org/ #hcsmla

11:26
pm

RichmondDoc: @matasanos @fdoriveram En la reunion del Mayo Clinic hoy,
mucha convrsación acerca de esto; opinan que no vale la pena.
#hcsmla

11:27
pm

cicarca: Y aqui en España y mi experiencia lo hacen fenomenal y dan
mucha visibilidad y participacion al paciente #hcsmla

11:27
pm

RichmondDoc: @cicarca Ningún problema. Estoy intentando aprender los
terminos necesarios para la conversación. Gracias por detallarlo.
#hcsmla

11:27
pm

CamiloErazoL: Es una pena q mucha gente crea q las redes sociales son una
pérdida de tiempo. No le han visto usos + profesionales para la
salud #hcsmla Q1

11:28
pm

cicarca: @RichmondDoc Perdona que no vale la pena? #hcsmla

11:28
pm

RichmondDoc: @CamiloErazoL Justo antes de esta conversación completé una
presentación acerca del valor de RS/SocMed para mejorar salud.
#hcsmla

11:29
pm

RichmondDoc: @cicarca Bloquear los redes sociales o sitios de internet como
Facebook, etc. #hcsmla

11:29
pm

shgalarza: RT @RichmondDoc Q1 En los EE.UU, @EdBeneett tiene una
lista de hospitales corrientemente usando SocMed:
http://ebennett.org/hsnl/ #hcsmla

11:29
pm

CamiloErazoL: @RichmondDoc Excelente! Cuando podemos verla? :) #hcsmla
Q1

11:30
pm

cicarca: @CamiloErazoL De acuerdo, hay case studies que demuestran la
efectividad de social media en diferentes patologias #hcsmla

11:30
pm

hcsmla: Vamos a pasar a nuestra 2da pregunta de la noche, hecha por
@Zimbarama #hcsmla:

11:30
pm
11:31
pm

RichmondDoc: @CamiloErazoL Intentaré ponerlo en slideshare lo más pronto
que puedo. Lo anotaré on el #hcsmla
hcsmla: Q2: Con tantos desastres naturales, ¿como podemos utilizar SM
para mobilizar (mobilize) a los profesionales de la salud?
#hcsmla

11:31
pm
11:31
pm
11:31
pm
11:31
pm

Charlitox_Arias: @CamiloErazoL recordémos que medicina es una carrera
tradicional, muchos médicos al frente de hospitales pasan de 50
años (cont) #hcsmla
cicarca: @RichmondDoc Muchas gracias, creo que ellos se quedan ahi y
ahora es TIme to change... No crees #hcsmla
shgalarza: RT @hcsmla: Q2: Con tantos desastres naturales, ¿como
podemos utilizar SM para mobilizar (mobilize) a los
profesionales de la salud? #hcsmla
RichmondDoc: (Sorry: @EdBennett, not @EdBeneet) #hcsmla

11:32
pm

Charlitox_Arias: @CamiloErazoL y asocian SM con modas juveniles, obviamente
un criterio que parte del desconocimiento #hcsmla

11:32
pm

RichmondDoc: @cicarca Uno puede abusar use del telefono o el e-mail igual que
a Facebook. Companías deberían confiar en sus empleados.
#hcsmla

11:33
pm

NateOsit: RT @hcsmla Q2: Con tantos desastres naturales, ¿como podemos
utilizar SM para mobilizar (mobilize) a los profesionales de la
salud? #hcsmla

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

RichmondDoc: Q2 Podrían tener un cuenta de Facebook/Twitter; mandar
anuncios por esos modos, se recibirían por SMS, etc. #hcsmla
francita14: R1: hay un capítulo de Grey's Anatomy sobre eso, se comparten
las qx en SM en vivo y se apoyan de consejos solucionando
problemas, #hcsmla
cicarca: @shgalarza 1.de 2 Hay consecuencias con los desastres naturales
y + con el de Japon pero por ejempo el uso de Social media
cambio ..#hcsmla
CamiloErazoL: Google y @ushahidi tienen una plataforma para tener info en
tiempo real: http://j.mp/gUmhTf Se podrá integrar con SM, no?
#hcsmla Q2

11:36
pm

francita14: R1: están en qx y por un sugerencia de twitter consiguen
solucionar el problema y el paciente vive #hcsmla

11:36
pm

Charlitox_Arias: agrupandolos en 1 sola comunidad q este lista para responder,
incluso se podría trabajar en prevención o preparación para
desastres #hcsmla

11:36
pm

sebacesario: @hcsmla hola, soy Sebastian Cesario, emprendedor del area de
salud. Hoy estoy remoto desde el blackberry! #hcsmla

11:36
pm

shgalarza: Q2 #hcsmla SM arma redes entre medicos y aun sin su presencia
colaboran ante estos desastres naturales,conocimientos
,experiencia,consejos

11:37
pm

cicarca: @shgalarza 2 de 2 la forma de comunicar, 1 hecho puntual el
terremoto de Chile se comunico atraves de Twitter #hcsmla

11:37
pm

hcsmla: @sebacesario Bienvenido Sebastián! Hablamos de SM,
profesionales de Salud, y desastres naturales en #hcsmla

11:37
pm

jsimot: RT @matasanos: En Matasanos mantenemos actualizada una
lista de Hospitales en Redes Sociales en Chile:
http://j.mp/aRtDnb #hcsmla Q1

11:38
pm

vj_CR: #hcsmla Q2 vieron medicmobile.org o frontlineSMS? Son
excelente ejemplo

11:38
pm

NateOsit: Q2 hablamos de esto ayer por la noche en #HITsm Que lecciones
aprendemos de Katrina y Haiti? #hcsmla

11:38
pm

cicarca: RT @Charlitox_Arias: agrupandolos en 1 sola comunidad q este
lista para responder, incluso se podría trabajar en prevención ..
#hcsmla

11:38
pm

shgalarza: RT @cicarca: @shgalarza 1.de 2 Hay consecuencias con los
desastres naturales y + con el de Japon pero por ejempo el uso de
Social media cambio ..#hcsmla

11:38
pm

shgalarza: RT @cicarca: @shgalarza 2 de 2 la forma de comunicar, 1 hecho
puntual el terremoto de Chile se comunico atraves de Twitter
#hcsmla

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

cicarca: @shgalarza Gracias por RT #hcsmla
Charlitox_Arias: debemos enfocarnos en preparación para desastres, una vez
establecido eso actuar ante uno será automático #hcsmla
RichmondDoc: Disculpen todos--tengo que ir a reunirme con @MDStudent31
para cenar. Tengan un buen resto de la charla. #hcsmla

11:40
pm

cicarca: RT @RichmondDoc: @cicarca MUY CIERTOOOO Companías
deberían confiar en sus empleados. #hcsmla

11:40
pm

vj_CR: RT @NateOsit: Q2 hablamos de esto ayer por la noche en
#HITsm Que lecciones aprendemos de Katrina y Haiti? #hcsmla

11:41
pm

shgalarza: @cicarca Q2 #hcsmla mientras más grande sea la red, el grupo de
apoyo crece

11:41
pm

CamiloErazoL: @NateOsit Nos puedes contar un poco que concluyeron del uso
de SM en Katrina y Haití? Algo aplicable a salud? #hcsmla Q2

11:41
pm

shgalarza: RT @Charlitox_Arias debemos enfocarnos en preparación para
desastres, una vez establecido eso actuar ante uno será
automático #hcsmla

11:43
pm

hcsmla: @RichmondDoc Buenas noches Mark, gracias por participar en
el #hcsmla de hoy.

11:43
pm

cicarca: RT @shgalarza: :-) de acuerdo, la unión hace la fuerza @cicarca
Q2 #hcsmla mientras más grande sea la red, el grupo de apoyo
crece

11:46
pm

NateOsit: @CamiloErazoL Pues, en Haiti, ver la importancia de SMS
estaba para communicacion entre de los profs de salud. #hcsmla

11:46
pm

vj_CR: #hcsmla Q2 SM puede ayudar a organizar la distribución de los
medicos según necesidad de los diferentes lugares afectados

11:46
pm

shgalarza: Q2 #hcsmla permite a través de un mobil estar lo más cerca del
desastre posible, lo cual facilita labores, y asi mismo canalizar
esa ayuda

11:47
pm

shgalarza: RT @NateOsit @CamiloErazoL Pues, en Haiti, ver la
importancia de SMS estaba para communicacion entre de los
profs de salud. #hcsmla

11:47
pm
11:47
pm
11:49
pm
11:49
pm
11:49
pm
11:50
pm

cicarca: Muchas gracias a tod@s me encanto participar es
interesantisimo, todas los Aportaciones y Temas, :-(. Los leere
despues #hcsmla
shgalarza: RT @vj_CR: #hcsmla Q2 SM puede ayudar a organizar la
distribución de los medicos según necesidad de los diferentes
lugares afectados
CamiloErazoL: @NateOsit Gracias! Creo que otros usos también podrían ser la
crowdsourced translation de mensajes de salud, no? #hcsmla Q2
shgalarza: @vj_CR importantisimo, mas que de acuerdo contigo, asi la
distribucion se hace de acuerdo a la necesidad Q2 #hcsmla
Charlitox_Arias: Permite establecer necesidades y priorizar la atención, existe una
variedad de posibilidades y todas muy positivas #hcsmla
DrRonalVera: @shgalarza la globalizacion ha acelerado todo, incluso la
necesidad de comunicarnos rápido ejm: el cierre de Prensa escrita
#hcsmla

11:50
pm

shgalarza: RT @DrRonalVera: @shgalarza la globalizacion ha acelerado
todo, incluso la necesidad de comunicarnos rápido ejm: el cierre
de Prensa escrita #hcsmla

11:51
pm

maiosorio: @cicarca gracias a ti por el aporte, ciao!! #hcsmla

11:52
pm
11:52
pm

CamiloErazoL: Interesante lo que salió en @fastcompany recién sobre uso de
Twitter en Desastres: http://j.mp/g0YXfL. Bueno, Malo, y
Pánico... #hcsmla Q2
NateOsit: Si! RT @CamiloErazoL Gracias! Creo que otros usos también
podrían ser la crowdsourced translation de mensajes de salud,
no? #hcsmla Q2

11:53
pm

DrRonalVera: A parte somos una generación que creció con super nitendos wii
ps etc no podemos vivir sin internet, que sera de nuestros hijos?
#hcsmla

11:53
pm

shgalarza: RT @CamiloErazoL: Interesante lo que salió en @fastcompany
recién sobre uso de Twitter en Desastres: http://j.mp/g0YXfL.

Bueno, Malo, y Pánico... #hcsmla Q2
11:54
pm

Charlitox_Arias: Incluso esa comunicación ayudaría a no repetir la distribución ni
de personal, ni de insumos #hcsmla

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

hcsmla: Otra vez nos traiciona la hora; los últimos cinco minutos son para
sus comentarios finales. #hcsmla Excelente conversación hoy!
NateOsit: En Japon, la tienda Apple esta abren para ayuda las gente
http://bit.ly/f3mdpD #hcsmla
maiosorio: @hcsmla excelente es la palabra, gracias a todos una vez mas
#hcsmla

11:57
pm

LLuvyri: RT @AndrecinRM Las redes sociales, la gente no sabe usarlas y
a veces se hacen dependientes, una dependencia que no conlleva
un bien #hcsmla

11:57
pm

matasanos: RT @NateOsit: En Japon, la tienda Apple esta abren para ayuda
las gente http://bit.ly/f3mdpD #hcsmla

11:58
pm

shgalarza: RT @NateOsit: En Japon, la tienda Apple esta abren para ayuda
las gente http://bit.ly/f3mdpD #hcsmla

11:59
pm

shgalarza: no queda de mas decir que SM acerca los profesionales de salud
a los pactes e inversamente, creando una simbiosis perfecta
#hcsmla
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Alecsotico: RT @NateOsit: En Japon, la tienda Apple esta abren para ayuda
las gente http://bit.ly/f3mdpD #hcsmla
CamiloErazoL: Y así terminamos otro #hcsmla. Por mi parte fue un gusto
moderar esta reunión. Gracias a todos por participar, y a @vj_cr
por la confianza.
NateOsit: Gracias a todos para tolerar mi terrible español! :) Muy
excellente conversacion. #hcsmla
12:01
am

shgalarza: un saludo a todos los q participaron en #hcsmla un saludo
especial a los compañeros ecuatorianos @DrRonalVera
@Charlitox_Arias @AndrecinRM

12:04
am

Charlitox_Arias: Muy interesante, excelente propuesta, la salud de nuestra región
descansa en excelentes manos #hcsmla

12:05
am
12:05
am
12:06

sebacesario: @hcsmla De nada! nos vemos la proxima #hcsmla
shgalarza: #hcsmla RT @Charlitox_Arias Muy interesante, excelente
propuesta, la salud de nuestra región descansa en excelentes
manos
hcsmla: El transcript de la conversación de hoy estará disponible pronto, a

am

través de @vj_cr, y en el sitio de www.hcsmla.com Buenas
Noches! #hcsmla

12:06
am

shgalarza: RT @hcsmla: El transcript de la conversación de hoy estará
disponible pronto, a través de @vj_cr, y en el sitio de
www.hcsmla.com Buenas Noches! #hcsmla

12:09
am

shgalarza: @Destajador es el tag sobre salud y social media en
latinoamerica #hcsmla algo asi como #hcsmeu (europa) #hcsmes
(españa)

12:13
am

shgalarza: y hoy en #hcsmla extrañamos a @ZoeMza esperamos leerla
pronto

12:24
am

danicagoles: RT @matasanos: Nuestro post de hoy: En Chile tambien hay uso
de Social Media por los Hospitales. http://j.mp/ezEjTo está
ligado a la 1ª ? del #hcsmla

1:17
am

PAMOTIN: En Japon, la tienda Apple esta abren para ayuda las gente
http://bit.ly/f3mdpD #hcsmla

1:19
am

vj_CR: @CamiloErazoL Gracias Camilo por tu moderación! Fue un
excelente #hcsmla :)

