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Transcript from December 14, 2010 to December 14, 2010
All times are Pacific Time

December 14, 2010
12:38 am
12:45 am
12:55 am
2:01 am
2:03 am
2:09 am
2:11 am
1:43 pm
2:42 pm
3:05 pm
6:03 pm

vj_CR: vamos chic@s aun tenemos cupo para una pregunta mas en el tweetup de #hcsmla mañana!! puedes
ver y dejar preguntas en www.hcsmla.com
DrPieter: RT @Neil_Mehta: Barriers to use of social media in medical education http://bit.ly/ekaBJ2 #meded
#hcsm #hcsmla (via @vj_CR)
vj_CR: Probablemente ya lo conocen pero definitivamente es un buen ejemplo, hay algo parecido en LatAm
hecho x un hospital? #hcsmla
hcsmla: Aquí está El #hcsmla Diario ? Noticias destacadas del dia son aportados por @astagge @mancia_org y
@guevarabeatriz ? http://t.co/KeakCgW
vj_CR: VIII Congreso Internacional de Informática en la Salud. II Congreso Moodle Salud http://bit.ly/el0dms
#hcsmla
hcsmla: Leer El Diario de Valentinaj ? Noticias destacadas del dia son aportados por @healthsocmed ?
http://t.co/XFd22jK #hcsmla :)
vj_CR: El Diario de Valentinaj ? Noticias destacadas del dia son aportados por @healthsocmed ?
http://bit.ly/fJ9p8k #hcsmla :) esto me hace feliz!
zoemza: Esperando el tweet up de #hcsmla... Ya tenemos las 3 preguntas?
vj_CR: @ZoeMza aun falta 1 pregunta!!! #hcsmla
CarvajalMery: @vj_CR Valentina, envié una que son como 3 jaja espero que sirva si no llegan otras ;) #hcsmla
rgenneroriganti: Aplicacion en iPhone en el contexto social media en salud - Mi post en Matasanos hoy
http://bit.ly/ikszVm #hcsmla

7:11 pm

hcsmla: @Deb_Canada @jblaya @cadanero @StrongerSports @Cascadia welcome!! bienvenidos!! #hcsmla :)

7:24 pm

hcsmla: ya pueden ver la agenda de esta noche #hcsmla en www.hcsmla.com los esperamos a las 20hs GMT-3

7:31 pm
8:49 pm

zoemza: RT @hcsmla: ya pueden ver la agenda de esta noche #hcsmla en www.hcsmla.com los esperamos a
las 20hs GMT-3
CarvajalMery: The Rise of Creative Priapism http://t.co/zVe878J vía @HealthIsSocial #hcsm #hcsmla

9:34 pm

hcsmla: Estimad@s amig@s solo halta 1 hora y estamos en #hcsmla :)

9:34 pm

hcsmla: ups, 1 hora y media #hcsmla

9:36 pm

mjaloco: RT @hcsmla: ya pueden ver la agenda de esta noche #hcsmla en www.hcsmla.com los esperamos a
las 20hs GMT-3

9:36 pm

msotod: RT @hcsmla: Estimad@s amig@s solo halta 1 hora y estamos en #hcsmla :)/ ups nuevamente me lo
perdere...ultimo examen bioestadistica mañana!

9:44 pm

somosmedicina: Mañana hablaremos del #hcsmla en somosmedicina.com ¡un saludo compañeros!

9:44 pm

DrAndroide: RT @somosmedicina: Mañana hablaremos del #hcsmla en somosmedicina.com ¡un saludo
compañeros!

9:44 pm

DrAndroide: RT @hcsmla: Estimad@s amig@s solo halta 1 hora y estamos en #hcsmla :)

10:06 pm
10:10 pm
10:13 pm
10:27 pm

CamiloErazoL: Gracias Aitor! RT @somosmedicina: Mañana hablaremos del #hcsmla en somosmedicina.com ¡un
saludo compañeros!
vj_CR: RT @somosmedicina: Mañana hablaremos del #hcsmla en somosmedicina.com ¡un saludo
compañeros! // gracias Aitor! que buena onda!!
BorisGroisman: Alerta twitteros del mundo de la salud en latinoamérica, falta menos de 1 hora para el segundo
#hcsmla...
CamiloErazoL: Hoy me perdí el #hcsmeuES (muy bueno! http://bit.ly/f626RP ) - pero me preparo sin falta para el
#hcsmla. Nos leemos!

10:33 pm

hcsmla: RT @CamiloErazoL: Hoy me perdí el #hcsmeuES (muy bueno! http://bit.ly/f626RP ) - pero me preparo
sin falta para el #hcsmla // ya casi!!!

10:35 pm

hcsmla: A must read! http://t.co/l6RwkFZ vía @pharmatimes #hcsmla

10:44 pm

hcsmla: faltan menos de 20 minutos para #hcsmla pueden ver la agenda en www.hcsmla.com

10:52 pm

BorisGroisman: 8 minutos para el comienzo de #hcsmla !

10:55 pm

CarvajalMery: Se viene pronto una hora de #hcsmla :D

10:55 pm

health20Paris: RT @CarvajalMery: Se viene pronto una hora de #hcsmla :D

10:56 pm

BorisGroisman: RT @CarvajalMery: Se viene pronto una hora de #hcsmla :D

10:57 pm

mancia_org: RT @CarvajalMery: Se viene pronto una hora de #hcsmla :D

10:57 pm

veraencolores: Me acabo de enterar que es #hcsmla

10:58 pm

veraencolores: #hcsmla me parece que no entendí... o es simplemente NADA....

11:00 pm
11:00 pm

vj_CR: RT @hcsmla: hola amig@s!!! #hcsmla
veraencolores: ... siempre incluyendo #hcsmla en tus tweets para que todos lo veamos.

11:01 pm

hcsmla: Se viene la primera pregunta #hcsmla Q1 via @favilar

11:01 pm

hcsmla: Q1 #hcsmla Existe evidencia que SM beneficie al/la paciente/medico/salud? o acaso SM como
concepto es solo otro hype? via @favilar

11:01 pm

CarvajalMery: RT @hcsmla: Se viene la primera pregunta #hcsmla Q1 via @favilar | gente de salud participe!

11:02 pm

vj_CR: RT @veraencolores: ... siempre incluyendo #hcsmla en tus tweets para que todos lo veamos. //
hablamos de salud y social media

11:02 pm

vj_CR: RT @hcsmla: Q1 #hcsmla Existe evidencia que SM beneficie al/la paciente/medico/salud? o acaso SM
como concepto es solo otro hype? via @favilar

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

veraencolores: #hcsmla ah no, no entendí.... parece que se hacen preguntas. Que es tipo un Gurú? Es como el
Akinator????
palmogala: #hcsmla ya estamos aqui
BorisGroisman: Q1 #hcsmla Buena pregunta, hay que buscar en pubmed

11:03 pm

arbeiza: Hoy me estreno en #hcsmla... Saludos a todos los compañeros desde el otro lado del atlántico!

11:03 pm

CarvajalMery: Q1 Si es hype ya lleva mucho tiempo siéndolo, deberíamos aceptar que por ahora, evidencia o no, es
una realidad #hcsmla

11:03 pm

vj_CR: RT @hcsmla: Q1 #hcsmla Existe evidencia que SM beneficie al/la paciente/medico/salud? o acaso SM
como concepto es solo otro hype?via@favilar

11:04 pm

vj_CR: @arbeiza bienvenido!! #hcsmla

11:04 pm

palmogala: Q1 #hcsmla telemedicina vendria a ser un ejemplo de SM??

11:04 pm

palmogala: @arbeiza saludos!! #hcsmla

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

arbeiza: #hcsmla Q1 SM entre profesionales de la salud es una realidad que da sus frutos, desde foros, grupos
de FB a Sermo o Bevalley (disclaimer)
BorisGroisman: Q1 #hcsmla Creo que hay más escrito sobre los peligros de SM que sobre la evidencia a favor
vj_CR: Q1 #hcsmla creo que hasta ahora muchas historias, seguimos creando evidencia pero sm en salud es
una realidad

11:06 pm

veraencolores: #hcsmla YA VOY ENTENDIENDO!!!! es de medicina... asi que yo me bajo en esta parada chofer.
Gracias por el viaje.

11:06 pm

CamiloErazoL: Ya que la pregunta incluye "hype": las nuevas tecnologías pasan por período de expectativas
exageradas: http://bit.ly/eV1VEj #hcsmla Q1

11:07 pm

vj_CR: Q1 #hcsmla creo que la evidencia es que sigue creciendo la participacion

11:07 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Pharmacy, social media, and health: Opportunity for impact. , sobre el impacto positivo de
social media

11:07 pm

CarvajalMery: Q1 es difícil establecer evidencia ahora puesto me parece aún estamos en la 'fase de implementación'
hablamos más de como puede ser #hcsmla

11:07 pm
11:08 pm
11:09 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Yo preguntaría, se necesita evidencia para calificar SM y salud?
hcsmla: RT @CamiloErazoL: Ya que la pregunta incluye "hype": las nuevas tecnologías pasan por período de
expectativas exageradas: http://bit.ly/eV1VEj #hcsmla Q1
CarvajalMery: @BorisGroisman si pretende ser un beneficio para tratantes y pctes, creo q debiese demostrarse
empíricamente #hcsmla

11:09 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Social Media ya se usa en salud y eso no se puede detener. Lo que tenemos que
preguntarnos es que haremos nosotros con eso

11:09 pm

vj_CR: RT @BorisGroisman: Q1 #hcsmla se necesita evidencia pa calificar SM y salud?/ nos gusta la
evidencia, no? ej medicina basada en la evidencia

11:10 pm
11:10 pm
11:10 pm
11:11 pm

palmogala: #HCSMLA RT @CarvajalMery Q1 para realizar un estudio viable/válido se necesita masa crítica, y para
ello aún falta
BorisGroisman: @CarvajalMery Social Media es simplemente un medio, la evidencia dependerá de para que la uses
#hcsmla
DrAndroide: Q1 #hcsmla Los que generaremos la Evidencia somos nosotros, la generación que usa SM
CarvajalMery: @BorisGroisman por lo mismo, si aún no hay metas y cada quien hace lo que mejor le parece, no es
posible buscar evidencia de nada #hcsmla

11:11 pm

palmogala: @BorisGroisman talves solo mejorar lo que ya esta hecho en otros lados #hcsmla

11:11 pm

vj_CR: http://bit.ly/i4aYLW un ejemplo de si SM y salud es hype or help Q1 #hcsmla

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

DrAndroide: Q1 #hcsmla El tiempo no se puede detener, SM y Salud ya estan comenzando a unirse, dependerá
como y para qué lo usemos
hcsmla: RT @DrAndroide: Q1 #hcsmla Los que generaremos la Evidencia somos nosotros, la generación que
usa SM // Agree !!!
BorisGroisman: Q1 #hcsmla Yo creo que está empezando, como medir algo que no se sabe exactamente hasta donde

puede llegar?
11:13 pm
11:13 pm
11:13 pm

vj_CR: RT @palmogala: @BorisGroisman talves solo mejorar lo q ya esta hecho en otros lados
#hcsmla /compartir lo hecho x todos, mejorar en conjunto
CarvajalMery: Q1 Qué entendemos por evidencia? ciencia o 'testimonios'? #hcsmla
BorisGroisman: RT @arbeiza: #hcsmla Q1 SM entre profesionales de la salud es una realidad que da sus frutos, desde
foros, grupos de FB a Sermo o Bevalley (disclaimer)

11:13 pm

CamiloErazoL: Q1 #hcsmla No me acuerdo donde lei, que la participación en grupos de ayuda mutua online aumentaba
la adherencia a tto... Alguien lo vio?

11:14 pm

palmogala: RT @vj_CR: RT @palmogala: @BorisGroisman talves solo mejorar lo q ya esta hecho en otros lados
#hcsmla /compartir lo hecho x todos, mejorar en conjunto

11:14 pm

CarvajalMery: @CamiloErazoL yo también lo leí alguna vez, pero no tengo el link a mano #hcsmla

11:14 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla @CamiloErazoL Si, fue una pregunta del tweet up pasado y se había posteado un link

11:15 pm

BorisGroisman: @CarvajalMery Q1 #hcsmla Evidencia es ciencia, no testimonios. Creo que esta pregunta necesita
mucho más que 20 minutos para responderse

11:15 pm
11:16 pm

palmogala: @BorisGroisman @CamiloErazoL eso ya consta como un ejemplo de la importancia de SM #hcsmla
hcsmla: @BorisGroisman @CarvajalMery #hcsmla tal vez más de 20 minutos, pero esta bueno q nos lo
plantiemos.....

11:16 pm

CarvajalMery: @BorisGroisman Q1 absolutamente, es un tema muy amplio, habría que determinar que medir para
empezar, como hacerlo #hcsmla

11:16 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Yo creo que SM y salud como un todo es dificil de evaluar, lo que se puede evaluar son
intervenciones puntuales

11:16 pm

CamiloErazoL: @BorisGroisman @palmogala @CarvajalMery Creo que @favilar se refiere a evidencia "dura", científica.
Q1 #hcsmla

11:17 pm

favilar: aconseja a TODOS los q recien empiezan en #HCSMLA a que usen una ayuda extra #link
http://hcsm.favilar.org/ (editor de tweets)

11:17 pm

BorisGroisman: Q1 #hcsmla Es como preguntar si las campañas de salud de TV o radio sirven. Yo preguntaría que
campaña, que intervención

11:18 pm
11:18 pm
11:18 pm
11:19 pm
11:19 pm
11:20 pm
11:20 pm
11:21 pm

palmogala: Q1 #hcsmla SM no es para todas las personas, pero hay un gran grupo que lo usa mucho, ellos
investigan en internet antes que visitar un Dr
CarvajalMery: @CamiloErazoL yo también creo así debiese ser, si eventualmente será parte de nuestra práctica, debe
ser auténticamente válido/útil #hcsmla
hcsmla: RT @favilar: aconseja a TODOS los q recien empiezan en #HCSMLA a que usen una ayuda extra #link
http://hcsm.favilar.org/ (editor de tweets)
vj_CR: @favilar y tu q opinas de tu pregunta?? #hcsmla
palmogala: Q1 #hcsmla a ese grupo debe estar enfocado SM, la evidencia radica en el uso de SM, creo
hcsmla: #hcsmla nos toca pasar a la Q2 la propuso @CarvajalMery
BorisGroisman: Q1 #hcsmla Estoy de acuerdo con @CamiloErazoL Un trabajo que tenemos pendiente es entonces
buscar esa evidencia
hcsmla: Q2 #hcsmla ¿Qué tanto puede desprestigiar a la profesión médica y relacionadas el comportamiento de
médicos/estudiantes en medios sociales?

11:21 pm

CamiloErazoL: +1 , pero es un pequeño-gran grupo, eso sí... RT @palmogala: Q1 #hcsmla SM no es para todas las
personas...

11:21 pm

CarvajalMery: Q1 Se necesitan resultados, porque SM es divertido, a todos nos encanta, pero es una inversión de
tiempo #hcsmla

11:21 pm

vj_CR: @CamiloErazoL @palmogala #hcsmla un pequeño gran grupo que crece cada vez mas.....

11:21 pm

palmogala: @CamiloErazoL un grupo en crecimiento #hcsmla

11:22 pm

favilar: @vj_CR primero mis disculpasa todos en #HCSMLA por llegar atrasado... estaba retocando
http://hcsm.favilar.org (editor de tweets)

11:22 pm

vj_CR: @favilar todo bien! te extrañamos ;) #hcsmla

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

BorisGroisman: Q2 #hcsmla Si uno es conciente de lo que publica y quien lo puede ver, no tendría por qué generar
desprestigio, todo lo contrario
palmogala: y para buscar esa evidencia debemos tener ciertas reglas algo que encontre por ahi http://trick.ly/4Vb
#hcsmla
BorisGroisman: Q2 #hcsmla El problema es que muchas redes dejan compartir todo por defecto y eso mucha gente no
lo sabe

11:24 pm

vj_CR: #hcsmla Q2 ¿Qué tanto puede desprestigiar a la profesión médica y relacionadas el comportamiento de
médicos/estudiantes en medios sociales?

11:24 pm

vj_CR: @BorisGroisman es responsabilidad de cada uno ver que muestra, hay que generar esa conciencia
#hcsmla

11:24 pm

favilar: Q1 #hcsmla RT@BorisGroisman & @CamiloErazoL: trabajo q tenemos pendiente es buscar esa
evidencia//ESO es!!! x eso pregunte, para tenerlo pte

11:25 pm

CarvajalMery: Q2 Bastante a mi juicio, nos guste o no existe una imagen del médico/estudiante y se espera 'algo más'
de nosotros #hcsmla

11:25 pm

BorisGroisman: #hcsmla Q2 No creo que pueda desprestigiar a toda una profesion, pero si a un individuo

11:26 pm

BorisGroisman: Q2 #hcsmla Creo que esa imagen no es privativa de la medicina, no nos gustaría ver al arquitecto que
construye nuestra casa borracho en Fbk

11:26 pm

vj_CR: Q2 #hcsmla Se imaginan llegando a un medico lleno de piercings, tatuajes, cresta de colores, etc... a
veces hay q "cuidar" la apariencia

11:26 pm

arbeiza: #hcsmla Q2 Desafortunadamente, un comportamiento negativo "cala" más que cientos positivos. Pero
no solo en SM, ¿verdad?

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

CamiloErazoL: Q2 #hcsmla de acuerdo con @BorisGroisman . http://bit.ly/heCAXh - Hay algunos estud y profs de
salud bastante "oversharers"
CarvajalMery: @vj_CR Q2 muchos creen que ya nadie piensa así, pero la imagen pesa mucho #hcsmla
palmogala: RT @BorisGroisman: #hcsmla Q2 No creo que pueda desprestigiar a toda una profesion, pero si a un
individuo
BorisGroisman: @CamiloErazoL Q2 #hcsmla El problema es que Facebook es por default "oversharer" y hay que estar
advertido de eso

11:27 pm

vj_CR: RT @arbeiza: #hcsmla Q2 Desafortunadamente, un comportamiento negativo "cala" más que cientos
positivos. Pero no solo en SM¿verdad? / cierto

11:27 pm

palmogala: RT @arbeiza: #hcsmla Q2 Desafortunadamente, un comportamiento negativo "cala" más que cientos
positivos. Pero no solo en SM, ¿verdad?

11:29 pm

palmogala: Q2: la imagen y lo que decimos hablara por nosotros ante nuestros pacientes #hcsmla

11:29 pm
11:29 pm
11:29 pm
11:30 pm
11:30 pm

CamiloErazoL: @BorisGroisman Más que Facebook, Twitter es tan tan público y tiene tan buena memoria...
desgraciadamente p algunos, jaja #hcsmla Q2
vj_CR: #hcsmla Q2 yo creo q tambien es cuestion de costumbre....
CarvajalMery: Q2 El problema se pone peor cuando la privacidad de otras personas, que pueden ser pctes está en
juego #hcsmla
vj_CR: RT @palmogala: Q2: la imagen y lo que decimos hablara por nosotros ante nuestros pacientes
#hcsmla / creo q aplica para todos
BorisGroisman: #hcsmla Q2 también es posible que SM ayude a humanizar al médico, bajarlo del pedestal

11:30 pm

CamiloErazoL: Es buena la regla de @juliomayol, que antes te tuitear algo se pregunta si se lo contaría a su madre...
Q2 #hcsmla

11:31 pm

palmogala: RT @vj_CR: RT @palmogala: Q2: la imagen y lo que decimos hablara por nosotros ante nuestros
pacientes #hcsmla / creo q aplica para todos

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

BorisGroisman: @CarvajalMery #hcsmla Q2 Muy de acuerdo. Social Media puede exponer a pacientes ante
empleadores, seguros de salud, familiares, etc
vj_CR: @BorisGroisman #hcsmla Q2 SM hace eso, vuelve la relacion horizontal. muestra q el medico es una
persona tambien
BorisGroisman: RT @CamiloErazoL: Es buena la regla de @juliomayol, que antes te tuitear algo se pregunta si se lo
contaría a su madre... Q2 #hcsmla
palmogala: uno tiende a mostarse cual es, aqui RT @BorisGroisman #hcsmla Q2 también es posible que SM
ayude a humanizar al médico, bajarlo del pedestal

11:31 pm

vj_CR: RT @CamiloErazoL: Es buena la regla de @juliomayol, que antes te tuitear algo se pregunta si se lo
contaría a su madre... Q2 #hcsmla // :)

11:31 pm

favilar: Q2 : hay que esforzarse por recalcar esto a los estudiantes en especial. Conozco a algunos que avisan
TODO lo q hacen #HCSMLA

11:32 pm

favilar: @CamiloErazoL @juliomayol si, pero algunos preguntan por ella... [!] #HCSMLA

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

CarvajalMery: @favilar Q2 sí, usan esto casi como un anexo, y es molesto, no necesitan publicarlo TODO #HCSMLA
hcsmla: Q2 #hcsmla creo que es parte de este "aprender" que estamos haciendo, la responsabilidad de lo que
mostramos es nuestra
palmogala: RT @vj_CR @BorisGroisman #hcsmla Q2 SM hace eso, vuelve la relacion horizontal. muestra q el
medico es una persona tambien
CarvajalMery: Q2 les debiesen enseñar a los estudiantes que cosas no se pueden publicar? (en especial con respecto
a la profesión) #hcsmla
hcsmla: Q2 #hcsmla Q2 insisto, creo q tambien es falta de costumbre... estamos acostumbrados a las cosas
puertascerradas y eso esta cambiando

11:36 pm

favilar: Q2 A mi no me gusta que la privacidad de TW sea todo o nada. Que piensan de usar 2 cuentas:
personal y otra PROFESIONAL? #HCSMLA

11:36 pm

vj_CR: RT @CamiloErazoL: Shankman, dice: "Living a public life is more dangerous than staying private, but
much, much more rewarding" #hcsmla

11:37 pm
11:37 pm
11:37 pm
11:38 pm

BorisGroisman: Q2 #hcsmla @favilar Y como evitar que alguien descubra tu cuenta personal?
palmogala: Q2: el paciente gana mas confianza en alguien que conoce, a alguien que siempre será distante
#hcsmla
vj_CR: @favilar eventualmente se vuelve complicado manejar varias cuentas, no? #hcsmla
CarvajalMery: @BorisGroisman ese es el problema, quien la encuentra se pregunta por qué tienes otra, que podrías
querer ocultar #hcsmla

11:38 pm
11:38 pm

vj_CR: RT @palmogala: Q2: el paciente gana mas confianza en alguien que conoce, a alguien que siempre
será distante #hcsmla // transparencia!!!
DrAndroide: Q2 #hcsmla Puede ocurrir q en las redes sociales, el medico se sienta encerrado u obligado x la mirada
d sus pacientes a ser las 24hs medico

11:39 pm

favilar: Q2 en si, si hubiera buena "granularidad" de los controles de provacidad... no habria problema con usar
sólo una cuenta #HCSMLA

11:39 pm

favilar: Q2 @BorisGroisman : protegiendo los tweets... debes confirmar a quien dejas que te siga #HCSMLA

11:40 pm

CarvajalMery: @DrAndroide Q2 Claro, el prejuicio existe, y muchos no entran a SM precisamente por el exceso de
exposición, por temor finalmente #hcsmla

11:40 pm
11:40 pm
11:40 pm
11:41 pm

vj_CR: @favilar ¿granularidad? explica por fis.... #hcsmla
BorisGroisman: @favilar #hcsmla El problema es que para las redes sociales el negocio es que compartas. Por eso
Facebook tiene un modelo Opt out para todo
palmogala: Q2: xq ocultar quienes somos si la idea es ganar confianza de la gente, mejor aprender a manejar eso
que se llama ética profesional #hcsmla
vj_CR: Q3 #hcsmla nos toca cambiar de pregunta... es de @CarvajalMery

11:41 pm

DrAndroide: @CarvajalMery Exacto, el paciente termina sabiendo más de ti, que vos con su historia clínica #hcsmla

11:41 pm

palmogala: RT @DrAndroide: Q2 #hcsmla Puede ocurrir q en las redes sociales, el medico se sienta encerrado u
obligado x la mirada d sus pacientes a ser las 24hs medico

11:41 pm
11:41 pm
11:42 pm
11:42 pm

hcsmla: Q3 #hcsmla ¿Qué tan lejos estamos en LA de contar con 'centers for social media'?
CamiloErazoL: Q2 #hcsmla Creo que a los médicos no les queda otra que aprender a usar un perfil público profesional,
y otro más "cerrado" personal.
CarvajalMery: RT @DrAndroide: @CarvajalMery Exacto, el paciente termina sabiendo más de ti, que vos con su
historia clínica #hcsmla | es muy posible
hcsmla: Q3 #hcsmla ¿qué hace falta? ¿qué tan importante es la participación de médicos en el staff?
complemento de Q3

11:42 pm

BorisGroisman: Q3 Disculpe mi ignorancia @hcsmla, qué es un center for social media? #hcsmla

11:42 pm

CamiloErazoL: Q3 #hcsmla ¡Basta de centros! Típico pensamiento médico - ¡Hagamos REDES!

11:43 pm
11:43 pm
11:43 pm
11:44 pm
11:45 pm
11:45 pm
11:45 pm
11:45 pm
11:45 pm
11:46 pm

palmogala: @hcsmla de nosotros depende que no sea muy lejos #hcsmla Q3
vj_CR: RT @CamiloErazoL: Q3 #hcsmla ¡Basta de centros! Típico pensamiento médico - ¡Hagamos REDES! //
Cierto!!!! a crear redes!!!!
CarvajalMery: RT @CamiloErazoL: Q3 #hcsmla ¡Basta de centros! Típico pensamiento médico - ¡Hagamos REDES! |
somos imitadores, that's what we do ;)
vj_CR: Q3 #hcsmla hora de pensar en red!!!
CarvajalMery: Q3 Pensemos en red, ¿cómo empezar? Ese es el punto, qué hace falta? #hcsmla
vj_CR: Q3 #hcsmla han visto el link que anda dando vueltas con todos los centros q tienen social media?
CamiloErazoL: Q3 #hcsmla Hay que reconocer que la idea es seductora... pero xq vas a necesitar un edificio para
hacer 'social media' ?
palmogala: redes de SM, en todos los paises, solo se necesitan de ganas o de que se requeriria??? Q3 #hcsmla
BorisGroisman: #hcsmla Q3 Center for social media es http://bit.ly/186QY7 ?
CamiloErazoL: Q3 #hcsmla Lo que estamos haciendo ahora es tejer una red, ¿no?

11:46 pm

vj_CR: RT @palmogala: redes de SM, en todos los paises, solo se necesitan de ganas o de que se
requeriria??? Q3 #hcsmla // ganas y pa´delante :)

11:46 pm

favilar: @vj_CR granularidad:como la cuenta de facebook, puedes elegir especificamente CUANTO muestra a
CADA/persona q te sigue #HCSMLA

11:47 pm

hcsmla: RT @CamiloErazoL: Q3 #hcsmla Lo que estamos haciendo ahora es tejer una red, ¿no? // Si!
activamos el pensamiento en red! vamos un paso mas

11:47 pm

palmogala: RT @hcsmla: RT @CamiloErazoL: Q3 #hcsmla Lo que estamos haciendo ahora es tejer una red,
¿no? // Si! activamos el pensamiento en red! vamos un paso mas

11:48 pm

vj_CR: @palmogala yo creo q de las cosas maravillosas de las redes es eso, no tienen techo #hcsmla

11:48 pm

BorisGroisman: @CamiloErazoL #hcsmla Sí, esto es una red, el comienzo.. Con respecto a ser adoptado por médicos,
siempre pienso en la barrera generacional

11:49 pm

favilar: @CamiloErazoL Q3 - ¡Hagamos REDES!// El barrio es muy pequeño como para andar creando
murallas/parcelas #HCSMLA

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

palmogala: Q3 eso de crear un centro de SM se me hace una excusa perfecta para votar dinero #hcsmla pensemos
y actuemos en red como dijo @CamiloErazoL
arbeiza: RT @CamiloErazoL: Q2 #hcsmla Creo que a los médicos no les queda otra que aprender a usar un
perfil público profesional, y otro más "cerrado" personal.
BorisGroisman: Q3 #hcsmla Es cierto, hablar de "centro" de Sm parece un oxímoron

11:50 pm

CarvajalMery: @BorisGroisman Q3 totalmente, los más jóvenes y jóvenes aún deben liderar esto, sino nadie más lo
hará #hcsmla

11:50 pm

palmogala: RT @favilar: @CamiloErazoL Q3 - ¡Hagamos REDES!// El barrio es muy pequeño como para andar
creando murallas/parcelas #HCSMLA

11:51 pm

CamiloErazoL: @BorisGroisman Te-ma-zo! ¿Tratamos de convencer a los viejos estandartes? ¿O dejamos que lleguen
solitos cdo seamos más? #hcsmla

11:51 pm

vj_CR: #hcsmla Pensamiento en red http://bit.ly/ezst2P para q hagamos las redes nuestra forma de vivir

11:51 pm

favilar: Q3 Ya somos un centro... que esta DISTRIBUIDO en la nube, pero solo funciona los martes por la tarde
#HCSMLA

11:51 pm

CamiloErazoL: RT @favilar: (...) El barrio es muy pequeño como para andar creando murallas/parcelas #HCSMLA | De
acuerdo!

11:52 pm

palmogala: @BorisGroisman @CamiloErazoL como me respondieron a mi el martes pasado, de nosotros depende
tumbar esa brecha generacional #hcsmla

11:52 pm

BorisGroisman: @CarvajalMery #hcsmla Definitivamente los nativos digitales tenemos que llevar la posta y educar a los
inmigrantes digitales, q tb aportan

11:52 pm

DrAndroide: RT @BorisGroisman: @CarvajalMery #hcsmla Definitivamente los nativos digitales tenemos que llevar la
posta y educar a los inmigrantes digitales, q tb aportan

11:52 pm

vj_CR: Q3 #hcsmla sesgo con la edad, yo conozco muchos jovenes mas negados para SM q muchos viejos cc
@borisgroisman @camiloerazol

11:52 pm

hcsmla: RT @palmogala: @BorisGroisman @CamiloErazoL como me respondieron a mi el martes , de nosotros
depende tumbar esa brecha generacional #hcsmla

11:52 pm
11:53 pm
11:53 pm

CarvajalMery: Q3 Eventualmente algún 'centro' médico creará algo así siguiendo modelo ajeno, ¿aceptarían ser parte
del staff coordinador? #hcsmla
palmogala: @CamiloErazoL @BorisGroisman convencerlos dificil es, que se integren cuando ya sientan la
necesidad es más fácil jejej #hcsmla
CamiloErazoL: @vj_CR Q3 #hcsmla Pero reconozcamos que es una barrera adicional; la ? es si amerita un esfuerzo
extra, o distinto... No es imposible

11:53 pm

favilar: Q3 Para convencer a los mas viejos.. hay que DEMOSTRAR de que es capaz la SM... no solo hablar de
las infinitas posibilidades... #HCSMLA

11:53 pm

BorisGroisman: @vj_CR Q3 #hcsmla Son una excepción los jóvenes anti SM y es muy frecuente a medida que aumenta
la edad

11:54 pm
11:54 pm
11:54 pm
11:54 pm

DrAndroide: Q3 #hcsmla No va de la mano con la edad, sino con los pensamientos, quien se abre a SM , abre una
brecha al conocimiento interdisciplinario
BorisGroisman: #hcsmla Q3 No solo convencer, hay que educar en el uso.
palmogala: RT @DrAndroide: Q3 #hcsmla No va de la mano con la edad, sino con los pensamientos, quien se abre
a SM , abre una brecha al conocimiento interdisciplinario
CarvajalMery: @favilar Q3 exacto, los 'viejos' necesitan números, DATOS, y volvemos a la Q1 #HCSMLA

11:55 pm

favilar: Q3 Yo creo q la unica forma es HACER ALGO y no solo twittear sobre... YA somos masa critica p/algo,
o no? #HCSMLA

11:55 pm

vj_CR: @CamiloErazoL #hcsmla yo creo que eventualmente caeran

11:55 pm

palmogala: ese es un problema mayor RT @BorisGroisman #hcsmla Q3 No solo convencer, hay que educar en el
uso.

11:56 pm

vj_CR: RT @favilar: Q3 Yo creo q la unica forma es HACER ALGO y no solo twittear sobre... YA somos masa
critica p/algo, o no? #HCSMLA // Agree! +10

11:57 pm

palmogala: RT @favilar Q3 Yo creo q la unica forma es HACER ALGO y no solo twittear sobre... YA somos masa
critica p/algo, o no? #HCSMLA

11:57 pm

DrAndroide: @favilar en SM basta 1 sola persona para movilizar a miles, solo depende el como se rompe la barrera
intelectual Salud-SM #hcsmla

11:57 pm

favilar: Q3 El punto es: cuanto tiempo y sudor c/u de nosotros puede invertir en HACER algo tangible como
red/centro/equipo/etc... #HCSMLA

11:58 pm

vj_CR: Q3 #hcsmla aqui una lista de los sm centers en USA http://bit.ly/et3Jz

11:58 pm

CarvajalMery: Q3 estar aquí cuenta como 'algo'? Lo importante, efectivamente, es llevar esto a la acción, y no que
quedae guardado en un pdf #hcsmla

11:58 pm

BorisGroisman: #hcsmla @favilar Q3 Cómo definís "hacer algo"?

11:59 pm

BorisGroisman: @CarvajalMery #hcsmla Q3 yo creo que lleva a la acción, cada vez que termina un tweet up te quedan
muchas ideas en la cabeza para plasmar

11:59 pm
11:59 pm
11:59 pm

favilar: Q3 en qué podemos ser utiles los medicos de #HCSMLA a nuestros paises AHORA! cómo ayudar solo
con SM?
hcsmla: Q3 #hcsmla Algo a hacer: incluir a los pacientes en estas discusiones! queremos escucharlos!!
palmogala: sale dañado RT Q3 #hcsmla aqui una lista de los sm centers en USA http://bit.ly/et3Jz
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