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Transcript from March 29, 2011 to March 30, 2011
All times are Pacific Time

March 29, 2011
12:37
am
1:22
am

NateOsit: Had a great chat w/ @sebacesario about #HealthIT & Argentina's
healthcare system. Learned a lot thanks to #hcsmla
sebacesario: Great offline meetup w/ @NateOsit in Boston. A lot of ideas
interchange and learning #hcsmla

1:42
am

vj_CR: @sebacesario @NateOsit I'm so excited that #hcsmla is
connecting people!!! Awesome that we keep up the spirit of
sharing and learning!

2:08
am

NateOsit: RT @vj_CR: @sebacesario @NateOsit I'm so excited that
#hcsmla is connecting people!!! Awesome that we keep up the
spirit of sharing and learning!

11:47
am

cicarca: Martes lleno de Actividades interesantes 1. Tweetup#hcsmeuES
2. @Tekuidamos 3. Tweetup #hcsmLA y Engaged Community is
a Health @ideagoras:-)

11:57
am

vj_CR: Buenos días!!! Hoy a las 20hsGMT-3 hablamos de salud y social
media en #hcsmla Puedes dejar tu pregunta en www.hcsmla.com
o enviamela x DM

12:56
pm

vj_CR: @rturo_rubio gracias por tu pregunta! Sera Q1 para la discusión
de esta noche en #hcsmla a las 20hs GMT -3

3:44
pm
4:24
pm

angel189: "Doctors 2.0 & You", déjame que te lo cuente
http://bit.ly/edY1zL y regístrate en www.doctors20.com
#hcsmeuES #doctors20 #hcsmla #salud2.0
mancia_org: Hoy 8:00 PM (GMT -3) un nuevo Tweet up #hcsmla!
www.hcsmla.com

4:26
pm

cicarca: X favor entra aquí http://ning.it/g1Mumy Nuestro KOL en SM
nos cuenta "Doctors 2.0 & You" no dejes de verlo :) #doctors20
#hcsmeuES #hcsmla

4:33
pm

cicarca: X favor entra aquí http://bit.ly/gApuKo KOL en SM nos cuenta
"Doctors 2.0 & You"no dejes de verlo :) #doctors20 #hcsmeuES
#hcsmla #hcsmeufr

4:35
pm

angel189: "Doctors 2.0 & You" participa presentando tu poster en español!
http://bit.ly/dGn5nM #hcsmeuES #hcsmla #salud20andalucia
#salud2.0 #doctors

5:42
pm

health20Paris: @angel189 #hcsmeuES #hcsmla #salud20andalucia #salud2
#doctors20 So today was the 1st Birthday of #hcsmeuES So great
to participate!

6:32
pm

vj_CR: Hoy a las 20hsGMT-3 hablamos de salud y social media en
#hcsmla Puedes dejar tu pregunta en www.hcsmla.com o
enviamela x DM. Aun hay 2 slots

8:27
pm

vj_CR: RealTime Trends for Conferences http://bit.ly/smchat330
Tomorrow at 1pmEST #smchat It's going to be awesome!
#hcsmla #hcsmeuES are invited!

8:32
pm

health20Paris: RT @health20Paris: RT @nlm_newsroom: Say "hola" to
MedlinePlus en espanol! #hcsmeu ES http://1.usa.gov/WmOPg.
Free. #hcsmla

8:59
pm

vj_CR: A las 20hsGMT-3 tenemos #hcsmla :) No olviden enviar sus
preguntas! Recuerden q la idea es discutir temas propuestos por
ustedes :)

9:05
pm

Ideagoras: París, 22 y 23 de Junio, sólo faltas tú! http://bit.ly/8wnpN Doctors
2.0 & You #hcsmeuES #hcsmla #salud20andalucia #salud2.0
#medicos #pats

9:09
pm

cicarca: RT @Ideagoras: París, 22 y 23 de Junio, sólo faltas tú!
http://bit.ly/8wnpN Doctors 2.0 & You #hcsmeuES #hcsmla
#salud20andalucia #salud2.0 #medicos #pats

9:12
pm

meriti: RT @Ideagoras: París, 22 y 23 de Junio, sólo faltas tú!
http://bit.ly/8wnpN Doctors 2.0 & You #hcsmeuES #hcsmla
#salud20andalucia #salud2.0 #medicos #pats

9:28
pm
9:29
pm
9:36
pm

hcsmla: Puedes ver las preguntas de #hcsmla en http://t.co/NPh8Pin
@Cicarca
mj_alonso: RT @hcsmla: Puedes ver las preguntas de #hcsmla en
http://t.co/NPh8Pin @Cicarca
eldiegus: @gtoeurope RT @health20Paris: RT @nlm_newsroom: Say
"hola" to MedlinePlus en espanol! #hcsmeu ES
http://1.usa.gov/WmOPg. Free. #hcsmla

10:09
pm

kgapo: RT @angel189: I want communities convos & all the other
Cluetrain Manifesto stuff, understand? http://yfrog.com/gz3laskj
#hcsmeu #hcsmeuES #hcsmla #SM

10:41
pm

vj_CR: En 20 minutos tenemos #hcsmla aun tienes tiempo de enviar tu
pregunta!!! www.hcsmla.com

10:42
pm

shgalarza: ya escucharon sres RT @vj_CR En 20 minutos tenemos #hcsmla
aun tienes tiempo de enviar tu pregunta!!! www.hcsmla.com

10:44
pm

hcsmla: RT @health20Paris: RT @nlm_newsroom: Say "hola" to
MedlinePlus en espanol! #hcsmeu ES http://1.usa.gov/WmOPg.
Free. #hcsmla

10:47
pm

BorisGroisman: En minutos comienza un nuevo tweet up #hcsmla

10:53
pm

zoemza: RT @BorisGroisman: En minutos comienza un nuevo tweet up
#hcsmla // Estan todos invitados!!!

11:00
pm

hcsmla: buenas noches #hcsmla :-)

11:01
pm

vj_CR: Hola #hcsmla Valentina desde Argentina. Excuse me TL for the
following hour I´ll be moderating #hcsmla

11:02
pm

hcsmla: Vamos c Q1 #hcsmla ¿Cómo los Médicos en LA estan utilizando
medios de comunicación social, Herramientas Web 2.0 para
trabajar con pacientes?

11:02
pm

cicarca: Buenas Noches desde Madrid #hcsmla , bienvenid@s!! :-)

11:02
pm

CamiloErazoL: Que tal gente de #hcsmla. Acá reportándome desde Santiago de
Chile (por ahora) ;)

11:03
pm

cicarca: @vj_CR Hola Valentina #hcsmla :

11:04
pm

vj_CR: Puede ser que haya algo de delay??? #hcsmla

11:04
pm

vj_CR: @camiloerazol Hola Camilo! Hola Cindy @cicarca :-) #hcsmla

11:04
pm
11:04
pm
11:05
pm
11:05
pm
11:05
pm

zoemza: @hcsmla Buenas noches! #hcsmla
shgalarza: RT @hcsmla: Vamos c Q1 #hcsmla ¿Cómo los Médicos en LA
estan utilizando medios de comunicación social, Herramientas
Web 2.0 para trabajar con pacientes?
BorisGroisman: #hcsmla Q1 para trabajar con pacientes no he visto mucho, si
entre médicos o entre pacientes
cicarca: En mi experiencia estamos empezando pero deberiamos adoptar 1
estrategia q involucre más y eso esta en manos de los médicos
#hcsmla
shgalarza: saludos #hcsmla reportandome desde Guayaquil-Ecuador

11:05
pm

cicarca: En mi experiencia estamos empezando pero deberiamos adoptar 1
estrategia q involucre +y eso esta en manos de los médicos
#hcsmla

11:05
pm

vj_CR: @zoemza hola Zoe! que bueno verte! @shgalarza bienvenido!
#hcsmla

11:06
pm

fdoriveram: #hcsmla buenas noches a todos!, saludos desde Concepción.
Chile

11:06
pm

vj_CR: Q1 #hcsmla de los que yo conozco tenemos a @matasanos y
@mancia_org

11:07
pm

Senior_H: RT @hcsmla: Vamos c Q1 #hcsmla ¿Cómo los Médicos en LA
estan utilizando medios de comunicación social, Herramientas
Web 2.0 para trabajar con pacientes?

11:07
pm

vj_CR: @fdoriveram hola fernando! :-) #hcsmla

11:08
pm

cicarca: Por ejemplo encontramos estrategias geniales que se estan
llevando a cabo en EE UU http://www.kruresearch.com/ #hcsmla

11:09
pm

zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 Yo creo que por ahora los SM tienen un
encuentro casual con los profesionales de la salud que va en
aumento

11:09
pm
11:09
pm

fdoriveram: Q1: dependerá de accesibilidad a recursos web. Si no los hay,
radio y TV locales son una buena alternativa. Y si no? un
papelografo! #hcsmla
BorisGroisman: En latam los sitios web son para pacientes o para médicos en
general, no para ambos #hcsmla

11:09
pm

shgalarza: Q1 #hcsmla aparte de las webs, no he visto mucha actividad de
parte de los medicos, en FB o tuiter pero solo como iniciativa
propia

11:09
pm

zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 Cada vez son mas los pacientes que se
animan a hacer consultas online utilizando la tecnología a su
favor.

11:10
pm

shgalarza: RT @zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 Yo creo que por ahora los
SM tienen un encuentro casual con los profesionales de la salud
que va en aumento

11:11
pm

cicarca: En Colombia existe el ejemplo de Asociación Colombiana de
Porfiria, tienen ++ comunicacion con el paciente #hcsmla

11:11
pm

zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 @shgalarza Yo he visto muchisimos blogs
informativos de médicos donde se informa de todo lo practicado y
visto.

11:11
pm

shgalarza: Q1 #hcsmla coincido con @zoemza el encuentro entre la mayoria
de los medicos y SM es ocasional

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

vj_CR: Y que está faltando??? #hcsmla
shgalarza: @ZoeMza @hcsmla y claro que las hay, pero si haces una
pregunta te responden al mes, OJO la mayoria no todas #hcsmla
Q1
CamiloErazoL: Este Centro Familiar informa a su comunidad a través de
Facebook: http://on.fb.me/g8rOfP Tienen +1000 seguidores
#hcsmla Q1

11:13
pm

cicarca: RT @zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 Yo creo que por ahora los
SM tienen un encuentro casual con los profesionales de la salud
que va en aumento

11:13
pm

zoemza: @hcsmla #hcsmla @vj_CR Q1 Igualmente habría que hacer algo
para acelerar los procesos de acercamiento, vía SM, entre
pacientes y médicos

11:13
pm

NateOsit: Lo siento, llego tarde! Hola a todos #hcsmla

11:13
pm

vj_CR: @shgalarza @zoemza y no deberiamos intentar cambiar eso? que
sea cada vez menos ocasiona.... #hcsmla

11:13
pm

cicarca: @BorisGroisman Boris pero se puede cocrear y seria estupendo
#hcsmla

11:13
pm

shgalarza: RT @BorisGroisman En latam los sitios web son para pacientes o
para médicos en general, no para ambos #hcsmla

11:14
pm

zoemza: @shgalarza #hcsmla Q1 Claro, a mi también me paso eso un par
de veces... Pero es que algunos estan demasiado ocupados :(

11:14
pm
11:14
pm
11:14
pm
11:15
pm

vj_CR: #hcsmla sorry por el delay..... tengo problemas tecnicos.....
zoemza: @vj_CR #hcsmla No problem Vale!!!
shgalarza: RT @zoemza: @shgalarza #hcsmla Q1 Claro, a mi también me
paso eso un par de veces... Pero es que algunos estan demasiado
ocupados :(
CamiloErazoL: Más que los médicos, los centros de salud tienen que explorar
más estas herramientas. Todavía poco desarrollo. Q1 #hcsmla

11:15
pm

vj_CR: En @matasanos por ejemplo hubo un par de artículos recientes en
q pacientes y MDs interactuaron bastante cc @mamaterapeuta
#hcsmla

11:15
pm

cicarca: @shgalarza es verdad, pero s debe destacar s q los profesionales
ya actualizan s perfil y actividad profesional , permitiendo
+comun #hcsmla

11:15
pm
11:16
pm

shgalarza: @vj_CR cambiarlo se puede, pero es dificil como dice @zoemza
muchos están ocupados y otros ni siquiera hacen el intento
#hcsmla
mamaterapeuta: @vj_CR hola, yo ando de lurker por aquí hoy ;) #hcsmla

11:16
pm

vj_CR: "@cicarca: @BorisGroisman Boris pero se puede cocrear y seria
estupendo #hcsmla" Creo q es lo q debemos hacer :)

11:16
pm

vj_CR: @NateOsit Hola Nate! #hcsmla

11:16
pm

shgalarza: @cicarca Q1 #hcsmla eso es verdad pero una gran mayoría solo
lo hace por crearse su nombre como marca en la web y no por
conciencia social

11:17
pm

cicarca: @vj_CR creo que es labor de todos y hay que tner Implicacion,
buzz, participacion, compromiso #hcsmla

11:17
pm

zoemza: #hcsmla Q1 Sabes q me parece que pasa @shgalarza? Que
algunos médicos son renunentes a ayudar pacientes vía SM

11:17
pm
11:18
pm

vj_CR: @mamaterapeuta no problem :-) los lurkers son siempre
vienvenidos :-) #hcsmla
zoemza: RT @cicarca: @vj_CR creo que es labor de todos y hay q tner
Implicacion, buzz, participacion, compromiso #hcsmla / +1
@shgalarza

11:18
pm

vj_CR: @shgalarza @zoemza dificil pero no imposible! creo con
#hcsmla vamos por buen camino ;-)

11:18
pm

hcsmla: RT @camiloerazol: Más que los médicos, los centros de salud
tienen que explorar más estas herramientas. Todavía poco
desarrollo. Q1 #hcsmla

11:18
pm

CamiloErazoL: Igual me llamó la atención el report que salió hace poco que los
pctes en USA NO QUIEREN contactar a sus médicos via
SocMed. #hcsmla Q1

11:18
pm

shgalarza: @ZoeMza pienso lo mismo, aparte de la mayoría de médicos que
conozco, ni uno da mas de 2 tuits por día o semana #hcsmla

11:18
pm

NateOsit: RT @shgalarza:eso es verdad pero una gran mayoría solo lo hace
por crearse su nombre como marca en la web y no por conciencia
social #hcsmla

11:18
pm
11:18
pm

zoemza: Q1 @vj_CR La verdad que si, #hcsmla es una luz al final del
túnel
mamaterapeuta: @CamiloErazoL yo lo contactaría feliz! #hcsmla

11:19
pm

cicarca: @shgalarza Pero las q se tardan n dar respuesta no saben q el
internet hace todo + n tiempo real, se daran cuenta q pierden
engaged #hcsmla

11:19
pm

zoemza: @shgalarza Yo conozco a varios, pero casi nadie se dedica a la
concientización, mas bien a usar los SM como una mera diversión
#hcsmla

11:19
pm
11:19
pm
11:20

vj_CR: @CamiloErazoL mmmmm..... #hcsmla
shgalarza: @vj_CR @zoemza #hcsmla eso es verdad la iniciativa del
tweetup la pagina 10/10 se que vamos por buen camino
mamaterapeuta: @vj_CR queremos fuente, cierto? :) #hcsmla

pm
11:20
pm

zoemza: RT @cicarca: @shgalarza el internet hace todo + n tiempo real,
se daran cuenta q pierden engaged #hcsmla / +1000!!!

11:20
pm

shgalarza: RT @cicarca: @shgalarza Pero las q se tardan n dar respuesta no
saben q el internet hace todo + n tiempo real, se daran cuenta q
pierden engaged #hcsmla

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

CamiloErazoL: Prefieren que les contesten los emails, o los contacten por SMS, o
los llamen por teléfono, claro... #hcsmla Q1
vj_CR: @NateOsit tan cierto! Falta conciencia social! @shgalarza
#hcsmla
shgalarza: @ZoeMza la web da para todo, diversión, ayuda, compartir
conocimiento, para todo hay espacio en la web #hcsmla
BorisGroisman: #hcsmla creo que además el poco tiempo libre del medico en
latam atenta contra su presencia en SM
vj_CR: @mamaterapeuta @CamiloErazoL #hcsmla Habria que hacer la
encuesta en Lat Am.....
zoemza: @shgalarza Si, pero uno tiene q tomarse el tiempo de hacerlo y
eso es algo q no tiene @borisgroisman @camiloerazol #hcsmla

11:22
pm

vj_CR: RT @mamaterapeuta: @vj_CR queremos fuente, cierto? :)
#hcsmla // si!!!!!

11:22
pm

NateOsit: @CamiloErazoL En US, hay problemas sobre privacidad. Los
medicos no quieren problemas legales #hcsmla

11:23
pm

shgalarza: RT @BorisGroisman #hcsmla creo que además el poco tiempo
libre del medico en latam atenta contra su presencia en SM

11:23
pm
11:23
pm

zoemza: @cicarca Ahora la leo brevemente y te comento, wait one
moment please!!! =) #hcsmla
mamaterapeuta: @shgalarza encantada de participar ;) #hcsmla

11:23
pm

hcsmla: como solo tenemos 2 preguntas hoy vamos a dejar Q1 unos
minutos mas #hcsmla

11:23
pm

hcsmla: RT @zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 Cada vez son mas los
pacientes que se animan a hacer consultas online utilizando la
tecnología a su favor.

11:24
pm

vj_CR: RT @shgalarza: RT @BorisGroisman #hcsmla creo que además
el poco tiempo libre del medico en latam atenta contra su
presencia en SM

11:25
pm

mamaterapeuta: @CamiloErazoL el otro día un médico me habló por teléfono y
me pareció insólito. Uso más correo por el tiempo del doc
#hcsmla

11:25
pm

zoemza: @cicarca Excelente carta! Expresa en palabras simples y
concretas la idea. Me encanto!! #hcsmla http://bit.ly/eRJP4W

11:25
pm

shgalarza: RT @CamiloErazoL: Este Centro Familiar informa a su
comunidad a través de Facebook: http://on.fb.me/g8rOfP Tienen
+1000 seguidores #hcsmla Q1

11:25
pm

natho47: RT @hcsmla: RT @zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 Cada vez son
mas los pacientes que se animan a hacer consultas online
utilizando la tecnología a su favor.

11:25
pm

cicarca: @shgalarza creo que hay diferentes interes y son respetables,
nosotros tenemos que diferenciarnos y ser referencia en #hcsmla

11:26
pm

shgalarza: RT @zoemza: @hcsmla #hcsmla Q1 Cada vez son mas los
pacientes que se animan a hacer consultas online utilizando la
tecnología a su favor.

11:26
pm

cicarca: super 10000 RT @vj_CR: @shgalarza @zoemza dificil pero no
imposible! creo con #hcsmla vamos por buen camino ;-)

11:26
pm

zoemza: RT @cicarca: @shgalarza nosotros tenemos que diferenciarnos y
ser referencia en #hcsmla / Exacto! Hay que sentar bases y ser
pioneros! +100!

11:27
pm

vj_CR: Creo q también tiene q ver con q nos interese y veamos el
beneficio Q1 #hcsmla creo q llegará el momento en q SM en
salud es d uso cotidiano

11:27
pm

natho47: @hcsmla @zoemza Cada dia mas pacientes me contactan por las
redes sociales. Es muy efectivo y cercano #hcsmla

11:27
pm

zoemza: @cicarca Excelentes reflexiones! Me quedan mil ideas en la
cabeza y todas productivas! MUCHISIMAS GRACIAS!!! =)
#hcsmla

11:27
pm

shgalarza: RT @cicarca: @shgalarza creo que hay diferentes interes y son
respetables, nosotros tenemos que diferenciarnos y ser referencia
en #hcsmla

11:27
pm

shgalarza: RT @zoemza: RT @cicarca: @shgalarza nosotros tenemos que
diferenciarnos y ser referencia en #hcsmla / Exacto! Hay que
sentar bases y ser pioneros! +100!

11:28
pm

CamiloErazoL: Americans not ready to use social media to talk to their doc
http://bit.ly/hCXeAb #hcsmla Q1- Solo 11% dice que lo haría...

11:28
pm

cicarca: @zoemza #hcsmla creo que es una labor que con dedicacion y
esfuerzo , solo con eso estoy segura que posible

11:28
pm

zoemza: @natho47 Yo todavía no me recibo y aún asi tengo la
oportunidad de hacer "consultorio" vía web... Un avance
importantisimo! #hcsmla

11:28
pm

mamaterapeuta: @CamiloErazoL Grande, Camilo! :) #hcsmla

11:28
pm

cicarca: un gran ejemplo es esta reunión #hcsmla

11:28
pm

vj_CR: @nateosit @CamiloErazoL en Lat Am apareceran problemas de
privacidad seguramente...... #hcsmla habrá que estar preparados

11:28
pm

zoemza: @CamiloErazoL Eso es en EEUU o en toda latam? #hcsmla

11:29
pm

cicarca: RT @zoemza: @cicarca Excelentes reflexiones! Me quedan mil
ideas en la cabeza y todas productivas! MUCHISIMAS
GRACIAS!!! =) #hcsmla

11:29
pm

hcsmla: RT @zoemza: Q1 @vj_CR La verdad que si, #hcsmla es una luz
al final del túnel // :-)

11:30
pm

CamiloErazoL: @natho47 eres claramente una excepción excepcional, más que la
regla! Q1 #hcsmla | @ZoeMza Son USAmericans

11:31
pm

cicarca: @CamiloErazoL hay que cambiar conciencia y todo esta
cambiando les comparto el sig enlace de
http://youtu.be/VJsB1j8fX2U #hcsmla

11:31
pm

shgalarza: @ZoeMza @natho47 la que nos toca, a mi también me pasa jajaja
#hcsmla

11:31
pm

hcsmla: Q2 #HCSMLA ES VIA @RTURO_RUBIO espero que este por
ahi para que nos ayude ;-)

11:31
pm

shgalarza: RT @vj_CR: Creo q también tiene q ver con q nos interese y
veamos el beneficio Q1 #hcsmla creo q llegará el momento en q
SM en salud es d uso cotidiano

11:32
pm

shgalarza: RT @natho47: @hcsmla @zoemza Cada dia mas pacientes me
contactan por las redes sociales. Es muy efectivo y cercano
#hcsmla

11:32
pm

hcsmla: RT @camiloerazol: Americans not ready to use social media to
talk to their doc http://bit.ly/hCXeAb #hcsmla Q1- Solo 11% dice
que lo...

11:32
pm

bbgrs: @hcsmla @camiloerazol #hcsmla Creo que en LA es muy poco
aplicable en forma masiva, el uso de SM para informar a usuarios
de salud publica

11:32
pm

shgalarza: RT @cicarca: @CamiloErazoL hay que cambiar conciencia y
todo esta cambiando les comparto el sig enlace de
http://youtu.be/VJsB1j8fX2U #hcsmla

11:33
pm

vj_CR: @natho47 bienvenido! es un gusto tenerte por aquí #hcsmla

11:33
pm

cicarca: RT @vj_CR: @mamaterapeuta @CamiloErazoL #hcsmla Habria
que hacer la encuesta en Lat Am.....

11:33

CamiloErazoL: @bbgrs Por qué??? Penetración de móviles altísima, uso de

pm

Facebook > 80%, etc. #hcsmla

11:33
pm

zoemza: @bbgrs Porque pensas eso? #hcsmla

11:33
pm

hcsmla: Q2 #hcsmla ¿Conocen algún expediente clínico que incluya
nutrición? De que elementos consta? @rturo_rubio

11:34
pm

zoemza: Bueno... Vamos con la Q2!!! #hcsmla

11:34
pm
11:34
pm

vj_CR: RT @cicarca: un gran ejemplo es esta reunión #hcsmla // cierto!!!
mamaterapeuta: @CamiloErazoL fb prende muchísimo, en mi comunidad de
puros pacientes hay casi 3000 y se pregunta de todo, pero no hay
medicos :P #hcsmla

11:34
pm

cicarca: @zoemza ok #hcsmla, es para dejar el link es un vídeo que me
impacto :-)

11:35
pm

bbgrs: @ZoeMza #hcsmla Creo que internet no es de acceso universal
en todos los ámbitos socioculturales por lo que seria una traba
importante creo

11:36
pm
11:36
pm
11:36
pm
11:36
pm

CamiloErazoL: @mamaterapeuta No hay médicos... ¡todavía! Tienen que invitar
a algún valiente... #hcsmla Cuál es el link del grupo?
shgalarza: @bbgrs @hcsmla @camiloerazol yo creo que el se refiere a por
las desigualdades sociales muchos no tienen el acceso a internet
#hcsmla
cicarca: @mamaterapeuta es verdad, pero creo que un factor a favor es la
conectividad ahora en moviles es agree #hcsmla
mamaterapeuta: @CamiloErazoL jajajaja, bien valiente tendría que ser ;)
http://on.fb.me/aSBF48 Hoy se habló de Pubarquia #hcsmla

11:37
pm

CamiloErazoL: @shgalarza @bbgrs Pero hay que pensar internet móvil en futuro
cercano. #hcsmla

11:37
pm

zoemza: @bbgrs Yo creo q si, fui hace poco a una villa marginal en BsAs
y en casi todas las casas tenían internet @shgalarza #hcsmla

11:37
pm

vj_CR: @shgalarza @bbgrs @hcsmla @camiloerazol tenemos SMS
como opcion! no lo olvidemos #hcsmla

11:37
pm

mamaterapeuta: @shgalarza por lo que yo veo, hay más personas de clase media
baja que de clase alta. No me pregunten por qué. #hcsmla

11:38
pm

zoemza: @bbgrs @shgalarza La gente en el transporte público tiene cada
vez mas acceso a internet móvil. Es una realidad /
@CamiloErazoL #hcsmla

11:38
pm

BorisGroisman: @bbgrs #hcsmla Todo depende del país, Argentina y Chile tienen
la mayor penetración de internet de latinoamérica

11:38
pm

zoemza: @mamaterapeuta Creo q no tiene q ver c/la clase social sino c/la
mentalidad. Como dije antes: en villas marginales todos tienen
inet #hcsmla

11:39
pm

fdoriveram: @shgalarza @bbgrs el acceso a la web cada vez se hace mayor.
Pero sí hay que reconocer que por ahora es un buen
complemento. #hcsmla

11:39
pm

cicarca: Muchas gracias a tod@s me encanto participar pero ahora si me
despido luego los leere siento marcharme , es un poco tarde :)#hcsmla

11:39
pm

shgalarza: RT @fdoriveram: @shgalarza @bbgrs el acceso a la web cada
vez se hace mayor. Pero sí hay que reconocer que por ahora es un
buen complemento. #hcsmla

11:39
pm

zoemza: @fdoriveram Tal cual y además todo indica que en el futuro sera
una herramienta indispensable. #hcsmla

11:39
pm

RichmondDoc: Aquí estoy, tarde porque me confundí la hora; Mark, medico de
familias in Virginia, EE.UU. Lástima que falté Q1 #hcsmla

11:40
pm

zoemza: @cicarca Buenas noches! Que descanses! Un gusto participar de
la misma reuníon de #hcsmla. Besos!

11:40
pm

vj_CR: chic@s el hootsuite me está fallando! no se actualiza el timeline
ni el search!! #hcsmla les pido disculpas

11:40
pm

CamiloErazoL: + 1 RT @shgalarza: @ZoeMza @bbgrs @CamiloErazoL los
problemas socioeconomicos y culturales son distintos en cada
region de Latam #hcsmla

11:40
pm

shgalarza: @mamaterapeuta eso es una gran verdad, en esos casos, se puede
usar SM pero como red entre los medicos #hcsmla

11:41
pm

zoemza: @CamiloErazoL @bbgrs Si, coincido totalmente con @shgalarza
. Habría que analizar región x región... ??? #hcsmla

11:41
pm
11:41
pm

shgalarza: RT @vj_CR: @shgalarza @bbgrs @hcsmla @camiloerazol
tenemos SMS como opcion! no lo olvidemos #hcsmla
cicarca: @vj_CR de nada , me gusta participar, solo que ahora q empezo
la primavera hay 1 hora+ ... gracias #hcsmla.

11:41
pm

CamiloErazoL: @RichmondDoc Ya te echábamos de menos! Pero la verdad es
que no estamos siguiendo mucho la pregunta. Cuál era la Q2??
#hcsmla

11:42
pm

RichmondDoc: Q1 (tarde) es en inglés, per aquí tengo unas ideas del uso de redes
sociales como médico: http://tinyurl.com/6clybyx (en inglés)
#hcsmla

11:43
pm

RichmondDoc: @CamiloErazoL Gracias por la hospitalidad. Cuando cambiamos
la hora para el verano aquí me tarda unas semanas para ajustarme.
#hcsmla

11:43
pm

shgalarza: @ZoeMza @CamiloErazoL @bbgrs para eso estamos nosotros,
para eso es este tweetup #hcsmla

11:43
pm

vj_CR: @bbgrs si, hay experiencia. mira www.medic.org entre otros
@shgalarza @CamiloErazoL #hcsmla

11:44
pm

RichmondDoc: Q1 El grupo @MacObGyn y el @BonSecoursRVA usan Twitter
para comunicar información a sus pacientes de manera general;
FB tambien. #hcsmla

11:44
pm

mamaterapeuta: RT @RichmondDoc: Q1 aquí nas ideas del uso de redes sociales
como médico: http://tinyurl.com/6clybyx (en inglés) #hcsmla //
Buen enlace!

11:44
pm

vj_CR: @zoemza @CamiloErazoL @bbgrs @shgalarza creo que hay
cosas que son posibles a nivel Lat Am y otras que deben ser más
específicas #hcsmla

11:46
pm

RichmondDoc: Una problema para el uso de redes sociales: much gente dice al
momento que no tienen mucho interes: http://bit.ly/eopbXz
#hcsmla

11:46
pm

shgalarza: @vj_CR @bbgrs @CamiloErazoL en la selva ecuatoriana hubo
un proyecto similar via sms, no se si todavia lo lleven a cabo
#hcsmla

11:46
pm

vj_CR: @RichmondDoc Mark tu post de #hcsmla es apropiado para Q1
@CamiloErazoL #hcsmla

11:46
pm

shgalarza: RT @mamaterapeuta: RT @RichmondDoc: Q1 aquí nas ideas del
uso de redes sociales como médico: http://tinyurl.com/6clybyx
(en inglés) #hcsmla // Buen enlace!

11:47
pm
11:47
pm

cicarca: Que buena esta la reunión de #hcsmla. gracias a Valentina x
moderación wonderful . hasta el proximo martes :-)
RichmondDoc: @mamaterapeuta Gracias por compartir el enlace. Son más ideas
que operaciones corrientes, pero me dejó imaginar los usos.
#hcsmla

11:48
pm

vj_CR: @shgalarza @bbgrs @CamiloErazoL se que @rgenneroriganti
tenia un proyecto con SMS en Chile #hcsmla

11:48
pm

shgalarza: RT @RichmondDoc: Una problema para el uso de redes sociales:
much gente dice al momento que no tienen mucho interes:
http://bit.ly/eopbXz #hcsmla

11:48
pm
11:48
pm
11:48

RichmondDoc: @vj_CR Gracias a @CamiloErazoL, verán un post de invitación
en @matasanos mañana...en español! Espero ver las opiniones al
leerlo. #hcsmla
zoemza: RT @RichmondDoc: Un problema p/el uso de redes sociales:
much gente dice al momento q no tienen mucho interes:
http://bit.ly/eopbXz #hcsmla
vj_CR: @cicarca gracias Cindy! ;-) #hcsmla

pm
11:49
pm

zoemza: Respecto a la Q2... No la comprendo bien, alguien me la explica
por favor? #hcsmla

11:50
pm

vj_CR: @RichmondDoc buenisimo! :) @CamiloErazoL @matasanos
#hcsmla

11:50
pm

shgalarza: @ZoeMza yo ni siquiera la he leido #hcsmla

11:50
pm

RichmondDoc: Hay muchas cosas que para cual comunicaión con redes sociales
sería útil y efectivo. Pero habría que cambier mucha cultura.
#hcsmla

11:51
pm

vj_CR: @ZoeMza Q2 la hizo @rturo_rubio y no apareció... Les debo la
ayuda!!! Creo que Q1 dio para bastante!!! Y sigue dando ;-)
#hcsmla

11:51
pm

zoemza: RT Q2 #hcsmla ¿Conocen algún expediente clínico que incluya
nutrición? De que elementos consta? @shgalarza

11:52
pm
11:52
pm

RichmondDoc: @vj_CR Hay que dar la gracias a @CamiloErazoL y
@matasanos. Cuando leí la traducción, me dí cuenta que nunca lo
podría hacer yo. #hcsmla
vj_CR: @richmonddoc creo que ese es un detalle importante... es un
cambio de paradigma... esta sucediendo (o eso creo yo ) #hcsmla

11:53
pm

matasanos: Si! Mañana tendremos un post de @RichmondDoc en nuestro
blog, sobre #hcsmLA y las barreras para la adopción de redes
sociales. :-)

11:53
pm

RichmondDoc: Pienso que uno de los usos corrientes que es fácil para redes
sociales: interacción de/con pacientes para que se informan más y
más. #hcsmla

11:53
pm

shgalarza: @ZoeMza no entiendo jajaja sigamos con Q1 #hcsmla

11:53
pm

zoemza: RT @matasanos: Si! Mañana tendremos un post de
@RichmondDoc en nuestro blog, sobre #hcsmLA y las barreras
para la adopción d redes sociales

11:54
pm

RichmondDoc: @vj_CR Pienso que la paradigma está cambiando, per quizás no
tan rapidamente como hubiaramos imaginado o nos gustaría.
#hcsmla

11:54
pm

vj_CR: #hcsmla podemos utilizar estos ultimos minutos para finat
thoughts

11:54
pm

zoemza: @shgalarza Jajaja es q esta difícil esa. Tal vez no esta bien
enfocada hacia la duda puntual... La podemos charlar la próxima
igual! #hcsmla

11:54

mamaterapeuta: @RichmondDoc estoy de acuerdo, creo que facilita educacion y

pm
11:54
pm
11:54
pm

promueve que nos hagamos cargo como pacientes #hcsmla
RichmondDoc: RT @matasanos: Si! Mañana tendremos un post de
@RichmondDoc en nuestro blog, sobre #hcsmLA y las barreras
para la adopción de redes sociales. :-)
bbgrs: @BorisGroisman #hcsmla estuve buscando y encontré estos datos
http://j.mp/9UCdR9 Me puedes pasar un link para contrastar otros

11:55
pm

maiosorio: RT @vj_CR: @RichmondDoc buenisimo! :) @CamiloErazoL
@matasanos #hcsmla

11:55
pm

shgalarza: @RichmondDoc @vj_CR y ojalá sigan así de largo #hcsmla

11:55
pm

RichmondDoc: @mamaterapeuta Estamos hablando más y más acerca de
pacientes "activados" (e-patients en inglés) quien se encargan más
de su salud. #hcsmla

11:55
pm

vj_CR: @richmonddoc tienes razon... por eso tenemos que seguir
trabajando por el cambio #hcsmla

11:56
pm

mamaterapeuta: @RichmondDoc eso me parece fantástico :) #hcsmla

11:56
pm

zoemza: @shgalarza @vj_CR Un pensamiento concluyente: #hcsmla tiene
mucho x delante, debemos ser pioneros y promotores Nro 1

11:56
pm

vj_CR: @richmonddoc @CamiloErazoL @matasanos trabajo en equipo
#hcsmla

11:56
pm

RichmondDoc: @mamaterapeuta Comunicación por medio de redes sociales es
natural para pacientes buscando ayuda/apoyo; son médicos
quienes tardan. #hcsmla

11:56
pm

shgalarza: RT @zoemza: @shgalarza @vj_CR Un pensamiento
concluyente: #hcsmla tiene mucho x delante, debemos ser
pioneros y promotores Nro 1

11:56
pm

vj_CR: RT @RichmondDoc: Pienso que uno de los usos corrientes que
es fácil para redes sociales: interacción de/con pacientes para que
se informan más y más. #hcsmla

11:57
pm

mamaterapeuta: RT @RichmondDoc: Comunicación por medio de redes sociales
es natural para pacientes buscando ayuda/apoyo; son médicos
quienes tardan #hcsmla

11:57
pm

mamaterapeuta: @RichmondDoc eso me parece muy curioso... es verdad que los
pacientes ya muchos estamos organizados! Pero nos falta actor
importante #hcsmla

11:57
pm

RichmondDoc: Para concluír: cualquier paradigmna que da mas independencia y
energía a pacientes es cosa buena; médicos tendremos que
ajustarnos. #hcsmla

11:58

CamiloErazoL: RT @RichmondDoc: Para concluír: cualquier paradigmna que da

pm

mas independencia y energía a pacientes es cosa buena; médicos
tendremos que ajustarnos. #hcsmla

11:58
pm

vj_CR: @zoemza @shgalarza si, animense a preguntar!!! así se hace mas
interesante1!! #hcsmla

11:58
pm

mamaterapeuta: RT @RichmondDoc: cualquier paradigmna que da mas
independencia y energía a pacientes es buena; médicos tendremos
que ajustarnos #hcsmla / +1

11:59
pm

hcsmla: RT @shgalarza: RT @zoemza: @shgalarza @vj_CR Un
pensamiento concluyente: #hcsmla tiene mucho x delante,
debemos ser pioneros y promotores...

March 30, 2011
shgalarza: para mi ha sido un gusto enorme leerlos, ya traeré gente a
participar con preguntas y más opiniones #hcsmla
shgalarza: RT @RichmondDoc: Para concluír: cualquier paradigmna que da
mas independencia y energía a pacientes es cosa buena; médicos
tendremos que ajustarnos. #hcsmla
vj_CR: #hcsmla Es necesario q logremos unir ptes y medicos/prof de la
salud en SM. Se trata de trabajar en equipo x el bienestar de los
pacientes
mamaterapeuta: @shgalarza lo mismo digo! #hcsmla
12:01
am
12:01
am
12:01
am
12:01
am
12:01
am
12:02
am
12:02
am
12:02

shgalarza: @RichmondDoc coincido con ud plenamente, los medicos tienen
que acostumbrarse #hcsmla
bbgrs: RT @hcsmla: RT @shgalarza: RT @zoemza: @shgalarza
@vj_CR Un pensamiento concluyente: #hcsmla tiene mucho x
delante, debemos ser pioneros y promotores...
hcsmla: Una vez más hemos llegado al final de #hcsmla Gracias a todos!!!
RichmondDoc: La semana que viene, intentaré no llegar tarde a la fieste, pero
estoy en una conferencía para presentar acerca de tems de
#hcsmla
shgalarza: RT @vj_CR: #hcsmla Es necesario q logremos unir ptes y
medicos/prof de la salud en SM. Se trata de trabajar en equipo x
el bienestar de los pacientes
mamaterapeuta: @hcsmla gracias a todos! Buenas noches :) #hcsmla
RichmondDoc: @shgalarza Será un mundo nuveo, y pacientes ya están ahí. Si los
médicos no nos unímos a la conversación, caeremos atrás.
#hcsmla
vj_CR: Les pido disculpass x los problemas técnicos..... #hcsmla Gracias

am
12:03
am

x tenerme paciencia :-)
CamiloErazoL: Un saludos a todos los participantes de #hcsmla - Cada semana
mejor! Gracias @vj_cr por moderar y mantener este espacio.

12:03
am

xaviervel: #hcsmla y si le preguntamos a la gente en LatAm si usaría las
TIC para beneficio de su salud (AKA: hagamos una
investigación)

12:03
am

zoemza: @shgalarza @mamaterapeuta @RichmondDoc @vj_CR
@hcsmla @borisgroisman @camiloerazol Un gusto como
siempre! See you next week! =) #hcsmla

12:03
am

fdoriveram: #hcsmla ha sido un gusto enorme leerlos, será hasta la proxima
semana. Ahora a estudiar, que patología me espera

12:03
am

shgalarza: gracias #hcsmla por una noche mas

12:03
am

xaviervel: #hcsmla por cierto, saludos a todos desde El Salvador, saliendo
del hospital y mucho tráfico

12:04
am

shgalarza: RT @RichmondDoc: @shgalarza Será un mundo nuveo, y
pacientes ya están ahí. Si los médicos no nos unímos a la
conversación, caeremos atrás. #hcsmla

12:04
am

RichmondDoc: @vj_CR y @Xaviervel: planeo escribir otro blog post acerca de
las ideas que me comunicaron hace un par de semanas! Los
avisaré. #hcsmla

12:04
am

zoemza: @fdoriveram @xaviervel @bbgrs @matasanos @cicarca No me
quiero olvidar de nadie, gracias!!!! Nos vemos la semana q
viene!!! #hcsmla

12:04
am

shgalarza: RT @xaviervel: #hcsmla y si le preguntamos a la gente en LatAm
si usaría las TIC para beneficio de su salud (AKA: hagamos una
investigación)

12:05
am

vj_CR: @bbgrs @shgalarza @zoemza @borisgroisman @richmonddoc
@camiloerazol @mamaterapeuta @maiosorio @cicarca
@natho47 gracias x participar #hcsmla

12:06
am

maiosorio: #hcsmla gracias a ti @vj_CR

12:06
am

vj_CR: @camiloerazol #hcsmla gracias a ti x ser parte :-)

12:08
am

hcsmla: RT @xaviervel: #hcsmla y si le preguntamos a la gente en LatAm
si usaría las TIC para beneficio de su salud (AKA: hagamos una
investigación)

12:10
am

vj_CR: @mamaterapeuta gracias!!! me encanto tu forma de ser lurker ;-)
#hcsmla

12:10

mamaterapeuta: @vj_CR jajajajjajajaajjajajajajaja.... :_) #hcsmla

am
12:10
am

vj_CR: @xaviervel :) buena vuelta a casa ;-) #hcsmla

12:11
am

vj_CR: @fdoriveram que te sea provechoso el estudio ;-) Saludos!
#hcsmla

12:11
am

vj_CR: RT @shgalarza: gracias #hcsmla por una noche mas

12:13
am

RichmondDoc: E-health and Web 2.0: The doctor will tweet you now Computerworld http://t.co/EEZ2JTf #hcsm #hcsmLA

12:13
am

RichmondDoc: Study: Virtual medicine as effective as physical doc visits Computerworld http://t.co/sR2KUmP #hcsm #hcsmLA
#Telemedicine

12:13
am

Dana_H_Lee: RT @RichmondDoc: E-health and Web 2.0: The doctor will
tweet you now - Computerworld http://t.co/EEZ2JTf #hcsm
#hcsmLA

12:14
am

gastromom: RT @RichmondDoc: Study: Virtual medicine as effective as
physical doc visits - Computerworld http://t.co/sR2KUmP #hcsm
#hcsmLA #Telemedicine

12:22
am

xaviervel: #hcsmla que les parece lanzar una encuesta masiva en los blogs
desde nuestros países, y así estudiamos tendencias

12:23
am

vj_CR: RT @richmonddoc: E-health and Web 2.0: The doctor will tweet
you now - Computerworld http://t.co/EEZ2JTf #hcsm #hcsmLA

12:23
am

xaviervel: Siempre nos hacemos la preguna "que obstáculos hay?" Entonces
preguntémoselo a la gente #hcsmla

12:29
am

vj_CR: RT @xaviervel: Siempre nos hacemos la preguna "que obstáculos
hay?" Entonces preguntémoselo a la gente #hcsmla

1:12
am

natho47: Te recomiendo leer #hcsmla Reflexiones de Sanitarios 2.0

