#hcsmla
Healthcare Hashtag Twitter Transcript
From: Tue Jun 07 0:00:00 PDT 2011
Wed Jun 08 0:00:00 PDT 2011
To:
Customize transcript dates and layout

Learn more about #hcsmla at The Healthcare Hashtag Project

cicarca

Hoy como todos los martes llenos de sopresas #HcsmeuES, @tekuidamos ,
#hcsmla No te lo pierdas :-)
Tue Jun 7 3:06:24 PDT 2011

ideas4all

RT @cicarca @tekuidamos Hoy como todos los martes llenos de sopresas
#HcsmeuES, @tekuidamos , #hcsmla No te lo pierdas :-)
Tue Jun 7 3:07:14 PDT 2011

vj_CR

RT @cicarca: Hoy como todos los martes llenos de sopresas #HcsmeuES,
@tekuidamos , #hcsmla No te lo pierdas :-)
Tue Jun 7 4:09:24 PDT 2011

tekuidamos

Mola mil RT @cicarca: Hoy como todos los martes llenos de sopresas
#HcsmeuES, @#teku20 , #hcsmla No te lo pierdas :-)
Tue Jun 7 4:40:29 PDT 2011

angel189

Introducing the Follow Button http://t.co/YFulpxB via @twitter #hcsmeu
#hcsmeuES #socialmedia #follow #hcsmglobal #hcsmuk #hcsmla
Tue Jun 7 5:09:54 PDT 2011

Ideagoras

Introducing the Follow Button http://t.co/YFulpxB via @twitter #hcsmeu
#hcsmeuES #socialmedia #follow #hcsmglobal #hcsmuk #hcsmla
Tue Jun 7 5:10:40 PDT 2011

CamiloErazoL

Estimados, recuerden que hoy tenemos un nuevo encuentro de salud 2.0 - a
las 19:00 Chile usa #hcsmla. Las preguntas: http://bit.ly/md8iOe
Tue Jun 7 6:30:53 PDT 2011

alfonsopedrosa

RT @CamiloErazoL: Estimados, recuerden que hoy tenemos un nuevo
encuentro de salud 2.0 - a las 19:00 Chile usa #hcsmla. Las preguntas: h ...
Tue Jun 7 6:31:27 PDT 2011

matasanos

RT @CamiloErazoL: Estimados, recuerden que hoy tenemos un nuevo
encuentro de salud 2.0 - a las 19:00 Chile usa #hcsmla. Las preguntas: h ...
Tue Jun 7 6:34:27 PDT 2011

NexusNR

Online physicians in Mexico turn to digital channels for new pharma product
info first http://ow.ly/5bZRt | | SysCon Media #hcsmla #hcmktg
Tue Jun 7 6:48:02 PDT 2011

midiabetes

RT @hcsmla: Hoy a las 20hsGMT-3 (19hs Chile) hablaremos de salud y
social media en LatAm - usa el hashtag #hcsmla. Porfa RT!
Tue Jun 7 7:01:10 PDT 2011

bbgrs

RT @hcsmla: Hoy a las 20hsGMT-3 (19hs Chile) hablaremos de salud y
social media en LatAm - usa el hashtag #hcsmla. Porfa RT!
Tue Jun 7 7:06:06 PDT 2011

vj_CR

Ya hay 2 preguntas para #hcsmla esta noche 20hsGMT-3 (19hs Chile) Aun
tiene tiempo de enviar la tuya! Recuerda, hablamos de salud y SM :)
Tue Jun 7 7:52:58 PDT 2011

idelfonsa

#hcsmla #hcsmeuES #salud2.0 @manyez @mjalonso @TallerDebat
http://tallerdebat.org sobre responsabilidad social en los medios
Tue Jun 7 8:35:11 PDT 2011

rgenneroriganti

Hoy en @matasanos: La Industria Farma y Reducción Precio Vacunas:
Caridad? http://dlvr.it/VQPKR por su friendly neighbour #hcsmla
Tue Jun 7 10:13:43 PDT 2011

vj_CR

RT @idelfonsa: #hcsmla #hcsmeuES #salud2.0 @manyez @mjalonso
@TallerDebat http://tallerdebat.org sobre responsabilidad social en los
medios
Tue Jun 7 10:28:27 PDT 2011

vj_CR

RT @hcsmla: Hoy a las 20hsGMT-3 (19hs Chile) hablaremos de salud y
social media en LatAm - usa el hashtag #hcsmla. Porfa RT!
Tue Jun 7 10:28:40 PDT 2011

vj_CR

RT @NexusNR: Online physicians in Mexico turn to digital channels for
new pharma product info first http://ow.ly/5bZRt | | SysCon Media #hcsmla
#hcmktg
Tue Jun 7 10:28:56 PDT 2011

vj_CR

@rgenneroriganti me gustó tu artículo! La Industria Farma y Reducción
Precio Vacunas: Caridad? http://dlvr.it/VQPKR #hcsmla #iclatam
Tue Jun 7 10:33:50 PDT 2011

CamiloErazoL

RT @rgenneroriganti: Hoy en @matasanos: La Industria Farma y Reducción
Precio Vacunas: Caridad? http://dlvr.it/VQPKR por su friendly neighbour
#hcsmla
Tue Jun 7 11:33:38 PDT 2011

educadies

RT @vj_cr: RT @hcsmla: Hoy a las 20hsGMT-3 (19hs Chile) hablaremos de
salud y social media en LatAm - usa el hashtag #hcsmla. Porfa RT!
Tue Jun 7 12:02:17 PDT 2011

educadies

Hoy chat Salud 2.0 / 18:00 México vía #hcsmla. Las preguntas:
http://bit.ly/md8iOe / cc @olgageorgina @RedAcceso @DVVIMSS
@girosm...
Tue Jun 7 12:15:17 PDT 2011

educadies

RTHoy chat Salud 2.0 / 18:00 México vía #hcsmla. Las preguntas:
http://bit.ly/md8iOe / cc @DiabetesRemedi @DrBicentenario @drcidbaez
Tue Jun 7 12:18:18 PDT 2011

DrCidBaez

RT @educadies: RTHoy chat Salud 2.0 / 18:00 México vía #hcsmla. Las
preguntas: http://bit.ly/md8iOe / cc @DiabetesRemedi @DrBicentenario ...
Tue Jun 7 12:18:59 PDT 2011

educadies

RT Hoy chat Salud 2.0 / 18:00 México vía #hcsmla. Las preguntas:
http://bit.ly/md8iOe / cc @D_Advocates @askmanny @tweetmedico...
Tue Jun 7 12:23:54 PDT 2011

jesicaba

"@vj_cr: RT @hcsmla: Hoy a las 20hsGMT-3 (19hs Chile) hablaremos de
salud y social media en LatAm - usa el hashtag #hcsmla. Porfa RT!"/siii
Tue Jun 7 12:24:54 PDT 2011

vj_CR

Agenda completa para #hcsmla http://bit.ly/j3Z9Qn de hoy :) Recuerden que
modera @CamiloErazoL
Tue Jun 7 12:37:26 PDT 2011

educadies

RT @hcsmla: Agenda completa para #hcsmla http://bit.ly/j3Z9Qn de hoy :)
Recuerden que modera @CamiloErazoL
Tue Jun 7 12:41:02 PDT 2011

CamiloErazoL

Están muy interesantes las preguntas para el #hcsmla de hoy :)
http://bit.ly/j3Z9Qn Nos vemos a las 20hGMT-3 (7PM en Chile)
Tue Jun 7 13:26:59 PDT 2011

maiosorio

RT @vj_CR: Agenda completa para #hcsmla http://bit.ly/j3Z9Qn de hoy :)
Recuerden que modera @CamiloErazoL || #HCSMLA :-)
Tue Jun 7 14:17:32 PDT 2011

maiosorio

RT @CamiloErazoL: Están interesantes las preguntas para el #hcsmla de hoy
http://bit.ly/j3Z9Qn Nos vemos a las 18hGMT-5 (6PM en Col) #hcsmla
Tue Jun 7 14:20:19 PDT 2011

maiosorio

RT @jesicaba: "@vj_cr: RT @hcsmla: Hoy a las 20hsGMT-3 (19hs Chile)
hablaremos de salud y social media en LatAm - usa el hashtag #hcsmla ...
Tue Jun 7 14:21:05 PDT 2011

vj_CR

@maiosorio @CamiloErazoL @jesicaba #hcsmla nos vemos en un rato :)
Tue Jun 7 14:23:18 PDT 2011

maiosorio

@vj_CR @CamiloErazoL @jesicaba nos vemos en #hcsmla
Tue Jun 7 14:24:29 PDT 2011

jesicaba

@maiosorio @vj_CR @CamiloErazoL #hcsmla hoy 19hrs. #horachile nos
vimos
Tue Jun 7 14:50:05 PDT 2011

mancia_org

Argentina pone en marcha novedoso control de medicamentos
http://bit.ly/k765WQ #HCSMLA
Tue Jun 7 15:37:59 PDT 2011

CamiloErazoL

Estimados - en 20 minutos más empezamos la discusión en #hcsmla - Aquí
las interesantes preguntas de hoy: http://bit.ly/kvBLp0
Tue Jun 7 15:38:09 PDT 2011

shgalarza

RT @CamiloErazoL: Estimados - en 20 minutos más empezamos la
discusión en #hcsmla - Aquí las interesantes preguntas de hoy: http://bit.l ...
Tue Jun 7 15:38:45 PDT 2011

matasanos

RT @CamiloErazoL: Estimados - en 20 minutos más empezamos la
discusión en #hcsmla - Aquí las interesantes preguntas de hoy: http://bit.l ...
Tue Jun 7 15:38:55 PDT 2011

educadies

RT @matasanos: RT @CamiloErazoL: en 20 min más empezamos en
#hcsmla - Aquí las interesantes preguntas de hoy: http://bit.ly/kvBLp0
Tue Jun 7 15:47:19 PDT 2011

educadies

@sumedico @grupodiabetes @guia_de_salud en 5 minutos inicia el chat
sobre Salud 2.0 vía #hcsmla vale la pena cada martes a las 18hrs #México
Tue Jun 7 15:56:37 PDT 2011

CamiloErazoL

Durante la próxima hora, fiel timeline, tuiteo intenso por la participación en
#hcsmla. La solución: unirse a la conversa!
Tue Jun 7 15:59:55 PDT 2011

CamiloErazoL

Bienvenidos a todos. Durante Junio estoy moderando #hcsmla. Soy médico,
trabajo en salud mental en salud pública, y soy entusiasta salud 2.0
Tue Jun 7 16:01:30 PDT 2011

educadies

RT @camiloerazol: Durante la próxima hora, fiel timeline, tuiteo intenso por
la participación en #hcsmla. La solución: unirse /+1
Tue Jun 7 16:01:41 PDT 2011

jesicaba

@hcsmla @educadies #hcsmla gud nai para todos pal dr.@CamiloErazoL un
gusto
Tue Jun 7 16:04:29 PDT 2011

educadies

Si son twiteros y les interesa el tema de Salud 2.0 no se pierdan el chat vía
#hcsmla de #hcsmla cada martes a ls 18hrs- México
Tue Jun 7 16:05:19 PDT 2011

vj_CR

@hcsmla @jesicaba @shgalarza @maiosorio #hcsmla aqui estamos!
Tue Jun 7 16:07:32 PDT 2011

CamiloErazoL

La Q1 #hcsmla se refiere Cong Blogósfera Sanitaria http://bit.ly/c0T6U2
Algunos invitados rechazaron invitación, por estar pte la ind farm
Tue Jun 7 16:07:44 PDT 2011

educadies

@camiloerazol apenas me entero.. leeré- ¿rechazaron la invitación porque
había patrocinio de la industria farma? #hcsmla
Tue Jun 7 16:11:33 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies Exacto. @farmacriticxs y la plataforma No Gracias rechazaron
la invitación. Aquí sus razones: http://bit.ly/lL3rse #hcsmla Q1
Tue Jun 7 16:12:53 PDT 2011

shgalarza

Q1 #hcsmla yo creo que si, es verdad que la industria farmaceutica no es
santo de nuestra devocion,pero de alguna manera hay financiarlo
Tue Jun 7 16:14:07 PDT 2011

vj_CR

#hcsmla Q1 mmmmm..... Como vengo de la industria me cuesta pensar que
no deben estar presentes. Creo q hay q establecer ciertas reglas
Tue Jun 7 16:15:11 PDT 2011

CamiloErazoL

@shgalarza ¿Y por qué tiene que ser la ind farma la que financie? ¿Los
médicos no se pueden autofinanciar? Q1 #hcsmla
Tue Jun 7 16:15:14 PDT 2011

shgalarza

@CamiloErazoL pueden tu bien lo dices, pero no estaria mal que los que
comen por uno tambien pongan de su parte #hcsmla Q1
Tue Jun 7 16:16:54 PDT 2011

jesicaba

@hcsmla #hcsmla pero si al final las ind.farmaceuticas estan siempre ptes.en
los congresos no sera mucho lei sus razones ,pero...
Tue Jun 7 16:17:21 PDT 2011

CamiloErazoL

@shgalarza Interesante; pero ¿quizás ese dinero debiera ir a los pacientes
directamente, no? Son preguntas difíciles... Q1 #hcsmla
Tue Jun 7 16:18:10 PDT 2011

CamiloErazoL

@jesicaba Probablemente están llamando la atención sobre un problema
mayor, que son los conlictos de interés Q1 #hcsmla
Tue Jun 7 16:18:58 PDT 2011

educadies

Q1 Creo q la ética no debe condicionarse ni pelearse con la inversión o
patrocinio privado, finalmente todos necesitamos de todos #hcsmla
Tue Jun 7 16:19:03 PDT 2011

vj_CR

#hcsmla Q1 pueden patrocinar tratando de hacerlo de alguna forma que
demuestre que es transparente... Se puede???
Tue Jun 7 16:19:05 PDT 2011

CamiloErazoL

@vj_CR @educadies Si! Justamente se planteó que necesitamos mecanismos
más transparentes de $ en las comm de salud, ej: congresos Q1 #hcsmla
Tue Jun 7 16:20:09 PDT 2011

shgalarza

@CamiloErazoL puede ser, tambien un congreso medico beneficia
indirectamente tambien a los pctes, todos ganan #hcsmla
Tue Jun 7 16:20:34 PDT 2011

educadies

@shgalarza además también necesitamos de la investigación y desarrollo de
la industria farmacéutica - trabajar en equipo con ética #hcsmla
Tue Jun 7 16:20:48 PDT 2011

CamiloErazoL

SM = Social Media = redes sociales RT @hcsmla: Q2 #hcsmla Buenas
prácticas de uso de SM en salud, (...) nos pregunta @vj_cr
Tue Jun 7 16:22:07 PDT 2011

maiosorio

RT @hcsmla: Interesante discusión, pero ya tenemos que ir a la segunda
pregunta! #hcsmla Q2 | aunq' no les salude, los sigo #hcsmla
Tue Jun 7 16:22:08 PDT 2011

ppetra

@vj_CR Q1: Yo no creo que se pueda, es un tema de superposicion de
intereses #hcsmla
Tue Jun 7 16:22:43 PDT 2011

jesicaba

@CamiloErazoL #hcsmla conflictos de intereses uff temazo no?? Esos q no
van se pierden participar de un gran evento Congr.Blogosfera
Tue Jun 7 16:22:45 PDT 2011

ppetra

Q2 #hcsmla La promocion y prevencion, moderada, creo que es una Buena
Practica para SM en Salud
Tue Jun 7 16:23:56 PDT 2011

educadies

Q1 Creo que debemos aprender a trabajar en equipo, ganar ganar, cada uno
en su rol, con transparencia y ética /creo que es posible #hcsmla
Tue Jun 7 16:24:49 PDT 2011

maiosorio

RT @educadies: Q1 Creo que debemos aprender a trabajar en equipo, ganar
ganar, cada uno en su rol, con transparencia y ética /creo que es posible
#hcsmla
Tue Jun 7 16:25:07 PDT 2011

CamiloErazoL

@ppetra Con "moderada" te refieres a que haya alguien que la diriga y guíe,
o en cantidad reducida??? Q2 #hcsmla
Tue Jun 7 16:25:16 PDT 2011

vj_CR

@ppetra .mmmmmmmmmm #hcsmla idealista q soy :S
Tue Jun 7 16:25:19 PDT 2011

shgalarza

RT @educadies: @shgalarza además también necesitamos de la
investigación y desarrollo de la industria farmacéutica - trabajar en equipo
con ética #hcsmla
Tue Jun 7 16:25:32 PDT 2011

sebacesario

Saludos a la gente de #hcsmla volvi!
Tue Jun 7 16:25:55 PDT 2011

vj_CR

#hcsmla Q2 SI ser transparentes y responsables en nuestra presencia online
NO usar SM para hablar mal de otros colegas
Tue Jun 7 16:26:57 PDT 2011

ppetra

@CamiloErazoL Si, moderada es no sobre pasar el limite e ir del otro lado.
Como ocurrio en España con el tema de medicamentos #hcsmla
Tue Jun 7 16:27:33 PDT 2011

shgalarza

RT @vj_CR: #hcsmla Q2 SI ser transparentes y responsables en nuestra
presencia online NO usar SM para hablar mal de otros colegas
Tue Jun 7 16:27:56 PDT 2011

CamiloErazoL

Q2 #hcsmla SI: hablar de condiciones de salud. NO: Hablar de pacientes
individuales
Tue Jun 7 16:28:05 PDT 2011

educadies

#hcsmla estoy perdida en concreto cuál es la Q2 ??
Tue Jun 7 16:28:23 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies RT @hcsmla: Q2 #hcsmla Buenas prácticas de uso de SM en
salud, ¿Que SI hacer y que NO hacer en SM y salud? - nos pregunta @vj_cr
Tue Jun 7 16:28:47 PDT 2011

ppetra

RT @hcsmla: Q2 #hcsmla Buenas prácticas de uso de SM en salud, ¿Que SI
hacer y que NO hacer en SM y salud? - nos pregunta @vj_cr
Tue Jun 7 16:30:02 PDT 2011

jesicaba

@educadies #hcsmla jaaja idem ademas q estoy en mi BB ta lentaa
Tue Jun 7 16:30:21 PDT 2011

shgalarza

Q2 #hcsmla primero establecer para que usas SM si para distraerte (pajarear)
o para crear presencia en la web como medico
Tue Jun 7 16:31:32 PDT 2011

CamiloErazoL

+10 RT @shgalarza: Q2 #hcsmla primero establecer para que usas SM si
para distraerte (pajarear) o para crear presencia en la web como medico
Tue Jun 7 16:32:11 PDT 2011

sebacesario

@hcsmla que SI hacer: usarla como una herramienta de difusion de habitos
saludables #hcsmla
Tue Jun 7 16:32:27 PDT 2011

educadies

Q2: SI- sumar fortalezas con nuestros pares, quienes persiguen un fin similar
al nuestro en SM- NO verlos como "competencia" #hcsmla
Tue Jun 7 16:32:39 PDT 2011

vj_CR

@educadies q SI y q NO hacer en SM y salud #hcsmla Q2
Tue Jun 7 16:32:43 PDT 2011

sebacesario

@hcsmla que NO hacer: mezclar el uso de SM personal con el profesional
#hcsmla
Tue Jun 7 16:34:06 PDT 2011

ppetra

@CamiloErazoL Desconozco si existe Buenas Practicas en SM en Salud,
quizas se pueda comenzar a desarrollar como Documento Guia #hcsmla
Tue Jun 7 16:34:15 PDT 2011

CamiloErazoL

También muy de acuerdo! RT @sebacesario: @hcsmla que NO hacer:
mezclar el uso de SM personal con el profesional #hcsmla
Tue Jun 7 16:34:27 PDT 2011

ppetra

RT @sebacesario: @hcsmla que NO hacer: mezclar el uso de SM personal
con el profesional #hcsmla
Tue Jun 7 16:34:53 PDT 2011

CamiloErazoL

@ppetra Algunas org de Salud en USA tienen ya "Social Media Policys";
sospecho pronto las veremos adaptadas en LatAm... Q2 #hcsmla
Tue Jun 7 16:35:23 PDT 2011

sebacesario

@ppetra ya hay guidelines como antecedente. Ej: FDA #hcsmla
Tue Jun 7 16:35:24 PDT 2011

educadies

RT @sebacesario: @hcsmla que NO hacer: mezclar el uso de SM personal
con el profesional #hcsmla /+1
Tue Jun 7 16:35:27 PDT 2011

maiosorio

RT @sebacesario: @ppetra ya hay guidelines como antecedente. Ej: FDA
#hcsmla
Tue Jun 7 16:35:39 PDT 2011

vj_CR

RT @educadies: Q2: SI- sumar fortalezas con nuestros pares, quienes
persiguen un fin similar al nuestro en SM- NO verlos como "competencia"
#hcsmla
Tue Jun 7 16:36:02 PDT 2011

ppetra

@hcsmla Q2, que NO se debe hacer. Es incorporar intereses personales
#hcsmla
Tue Jun 7 16:36:33 PDT 2011

educadies

@CamiloErazoL @shgalarza q2- SM va más allá de la presencia, la fuerza es
el socializar y comunicar iniciativas para un BIEN COMÚN #hcsmla
Tue Jun 7 16:36:34 PDT 2011

maiosorio

RT @CamiloErazoL: También muy de acuerdo! RT @sebacesario: @hcsmla
que NO hacer: mezclar el uso de SM personal con el profesional #hcsmla
Tue Jun 7 16:36:37 PDT 2011

shgalarza

@educadies @camiloerazol Q2 se pueden hacer las 2 cosas, una forma de
marketing medico es es socializar y comunicar iniciativas #hcsmla
Tue Jun 7 16:37:47 PDT 2011

CamiloErazoL

@ppetra O sea, médicos no debieran promover sus prácticas
privadas/consultas en redes sociales? #hcsmla Q2 Igual fuerte, no??
Tue Jun 7 16:38:07 PDT 2011

vj_CR

@ppetra existen guias #hcsmla pero solo eso.....
Tue Jun 7 16:38:37 PDT 2011

jesicaba

RT @CamiloErazoL: @ppetra Algunas org de Salud en USA tienen ya
"Social Media Policys"; sospecho pronto las veremos adaptadas en LatAm...
Q2 #hcsmla
Tue Jun 7 16:38:48 PDT 2011

ppetra

@CamiloErazoL No eso si, pero es un tema muy delicado, lo publico y lo
privado cuando un medico pertenece a ambos sectores #hcsmla
Tue Jun 7 16:39:56 PDT 2011

maiosorio

RT @hcsmla: El tiempo vuela! ||#hcsmla
Tue Jun 7 16:39:58 PDT 2011

CamiloErazoL

@ppetra Muy cierto; en Chile al menos es una situación muy común, el
"mix" pub-privado Q2 #hcsmla
Tue Jun 7 16:40:46 PDT 2011

sebacesario

@CamiloErazoL ojo, no veo mal que promuevan sus practicas...pero si no es
solo spam sino que agregan valor a la comunicacion #hcsmla
Tue Jun 7 16:41:01 PDT 2011

vj_CR

#hcsmla Q2 SI al engagement NO al egoismo
Tue Jun 7 16:41:05 PDT 2011

jesicaba

@CamiloErazoL @ppetra #hcsmla todo en su justa medida pero igual se
hace y seguiran apareciendo mas promoviendose en las redes
Tue Jun 7 16:41:37 PDT 2011

shgalarza

RT @vj_CR: #hcsmla Q2 SI al engagement NO al egoismo
Tue Jun 7 16:42:03 PDT 2011

jesicaba

ppetra

RT @sebacesario: @CamiloErazoL ojo, no veo mal que promuevan sus
practicas...pero si no es solo spam sino que agregan valor a la comunicacion
#hcsmla
Tue Jun 7 16:42:16 PDT 2011
@CamiloErazoL @vj_CR Muy bueno que existan Policys, deberiamos
adaptarlas a LA pronto, el tema globaliz no nos da margen de tiempo
#hcsmla
Tue Jun 7 16:42:17 PDT 2011

educadies

@camiloerazol @ppetra q2 ¿por qué no? cada quien decide si consultarlo o
no... independiente al medio de comunicación #hcsmla
Tue Jun 7 16:42:24 PDT 2011

CamiloErazoL

RT @hcsmla: @educadies pregunta como hacer sostenible un proyecto de
educación online. #hcsmla Q3
Tue Jun 7 16:43:21 PDT 2011

educadies

RT @sebacesario: @CamiloErazoL no veo mal que promuevan sus
practicas...pero si no es spam sino que agregan valor a la comunicacion
#hcsmla
Tue Jun 7 16:43:27 PDT 2011

educadies

@vj_cr #hcsmla igual a como debiera ocurrir fuera de SM ¿ no creen ?
responsabilidad social finalmente
Tue Jun 7 16:44:32 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies Creo que el proyecto tienen que tener objetivos muy claros, y un
público bien definido. Q3 #hcsmla
Tue Jun 7 16:44:58 PDT 2011

jesicaba

RT @hcsmla: @educadies pregunta como hacer sostenible un proyecto de
educación online. #hcsmla Q3
Tue Jun 7 16:45:03 PDT 2011

educadies

Q3- sus opiniones compañeros después de hablar de patrocinios de la
industria... ¿cómo sostener un proyecto educativo online? #hcsmla
Tue Jun 7 16:46:14 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies Así se genera valor; creo que hay que encontrar un modelo
donde pacientes paguen por recibir ese conocimiento. #hcsmla Q3
Tue Jun 7 16:46:17 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies ...justamente para evitar los conflictos de intereses. Si no, hay q
buscar mecanismos transparentes con ind (difícil) Q3 #hcsmla
Tue Jun 7 16:48:01 PDT 2011

educadies

@camiloerazol objetivo: educar personas con diabetes- pero ellos deberían
pagar el 100%? ya tienen muchos gastos #hcsmla
Tue Jun 7 16:48:49 PDT 2011

Nibaldo_Diaz

#hcsmla "No escribas nada que no te gustaría que otros escriban de ti" #fb
Tue Jun 7 16:48:54 PDT 2011

ppetra

#hcsmla Q3. Estoy pensando... mmmm... El Estado ?, Alguna Organizacion
sin fines de lucro ? Donaciones privadas anonimas ?... Dificil
Tue Jun 7 16:49:54 PDT 2011

educadies

@camiloerazol dificil si, pero creo que no es imposible siendo claros desde
el inicio (mi sueño) ya les contaré #hcsmla
Tue Jun 7 16:50:26 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies Se podría meter a Org Prestadoras de Servicios de Salud. Inf
Farma, en estos días? Very hard... Q3 #hcsmla
Tue Jun 7 16:50:50 PDT 2011

jesicaba

RT @ppetra: #hcsmla Q3. Estoy pensando... mmmm... El Estado ?, Alguna
Organizacion sin fines de lucro ? Donaciones privadas anonimas ?.. ...
Tue Jun 7 16:50:57 PDT 2011

sebacesario

@ppetra pagos muy chicos a mucha escala #hcsmla
Tue Jun 7 16:52:00 PDT 2011

educadies

@camiloerazol Q3 coincido en que las cosas 100% gratis no se valoran, pero
debe ser accesible considerando las circunstancias #hcsmla
Tue Jun 7 16:52:48 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies Hoy apareció q pacientes encuentran + info relevante n págs de
ind farma... http://bit.ly/jbZPTV Y no lo pude creer... Q3 #hcsmla
Tue Jun 7 16:53:32 PDT 2011

ppetra

RT @sebacesario @ppetra pagos muy chicos a mucha escala #hcsmla// es
una opcion, tb aportes pequeños mediante fondos empresas priv #hcsmla
Tue Jun 7 16:54:20 PDT 2011

bbgrs

RT @educadies: @camiloerazol Q3 coincido en que las cosas 100% gratis
no se valoran- no estoy totalmente de acuerdo sigue#hcsmla
Tue Jun 7 16:54:57 PDT 2011

ppetra

RT @sebacesario @ppetra pagos muy chicos a mucha escala #hcsmla//
ejemplos: % de sms enviados o 0,01$ por dia de TV por Cable o Sat
Tue Jun 7 16:55:41 PDT 2011

vj_CR

#hcsmla el bb me abandona..... :(
Tue Jun 7 16:55:53 PDT 2011

educadies

@camiloerazol interesante... aunque me parecen también demasiado elevadas
esas cifras... #hcsmla
Tue Jun 7 16:56:10 PDT 2011

bbgrs

Creo que no es lo gratuito lo que le quita valor.Creo que importa como se
presenta la info o el servicio. #hcsmla
Tue Jun 7 16:56:56 PDT 2011

CamiloErazoL

@ppetra En Chile el costo por SMS es, por lo menos, 10 veces más :( ...
Gran herramienta, los SMS #hcsmla Q3
Tue Jun 7 16:57:32 PDT 2011

CamiloErazoL

Bueno, escuchamos sus reflexiones finales: ¿QUé les quedó de la discusión
de hoy? #hcsmla
Tue Jun 7 16:57:57 PDT 2011

educadies

@ppetra @sebacesario como porcentajes de beca de empresas privadas o
industria #hcsmla ¿alguna experiencia?
Tue Jun 7 16:58:05 PDT 2011

shgalarza

#hcsmla un proyecto sostenible en SM es con la ayuda de todos, ind farmac,
medicos y pctes, con el trabajo en conjunto se puede conseguir
Tue Jun 7 16:59:32 PDT 2011

CamiloErazoL

Yo creo que los intentos de Farma de hacer promoción de fármacos, a través
de "educación" en SM, serán rápidamente desenmascarado... #hcsmla
Tue Jun 7 16:59:49 PDT 2011

Nibaldo_Diaz

#hcsmla una subvención estatal unida a una inversión del prestador del
servicio medico y sin costo para el paciente
Tue Jun 7 17:00:12 PDT 2011

educadies

@bbgrs mi experiencia ofreciendo talleres gratuitos es que hay menos
respuesta y valor percibido a que si se cobra algo simbólico #hcsmla
Tue Jun 7 17:00:42 PDT 2011

ppetra

@CamiloErazoL No creo que pueda existir una solucion universal, pero cada
pais puede adaptar la mas conveniente #hcsmla
Tue Jun 7 17:01:14 PDT 2011

ppetra

@educadies @sebacesario Claro, es una opción, no tengo experiencia al
respecto, son solo ideas. #hcsmla
Tue Jun 7 17:01:49 PDT 2011

vj_CR

"@educadies: @vj_cr #hcsmla igual a como debiera ocurrir fuera de SM ¿ no
creen ? responsabilidad social finalmente" de acuerdo!!! :)
Tue Jun 7 17:01:58 PDT 2011

vj_CR

@CamiloErazoL #hcsmla que tenemos que seguir haciendo!!! :)
Tue Jun 7 17:02:00 PDT 2011

maiosorio

RT @hcsmla: Se nos acabó el tiempo! Alguna reflexión final de la
conversación de hoy?? #hcsmla
Tue Jun 7 17:02:06 PDT 2011

ppetra

RT @vj_CR: "@educadies: @vj_cr #hcsmla igual a como debiera ocurrir
fuera de SM ¿ no creen ? responsabilidad social finalmente" de acuer ...
Tue Jun 7 17:02:27 PDT 2011

educadies

@camiloerazol se confunde la "información" con la "educación" totalmente
distinto- #hcsmla
Tue Jun 7 17:03:12 PDT 2011

educadies

RT @shgalarza: #hcsmla un proyecto sostenible en SM es con la ayuda de
todos, ind farma, medicos y pctes, en conjunto se puede/+1
Tue Jun 7 17:04:16 PDT 2011

jesicaba

"@vj_CR: "@educadies: @vj_cr #hcsmla igual a como debiera ocurrir fuera
de SM no creen? responsabilidad social finalmente" de acuerdo!!! /+1
Tue Jun 7 17:05:10 PDT 2011

educadies

@nibaldo_diaz no estoy segura del absolutamente sin costo, pero si creo que
debe ser algo sumamente accesible para el paciente =) #hcsmla
Tue Jun 7 17:05:22 PDT 2011

ppetra

RT @educadies @camiloerazol se confunde la "información" con la
"educación" totalmente distinto- #hcsmla// muy cierto
Tue Jun 7 17:06:20 PDT 2011

educadies

@hcsmla @CamiloErazoL @ppetra @jesicaba @sebacesario @maiosorio
@shgalarza @vj_cr @nibaldo_diaz EXCELENTES TEMAS HOY
GRACIAS #hcsmla
Tue Jun 7 17:08:59 PDT 2011

Hosp_Sanjose

@vj_CR @CamiloErazoL #hcsmla Pienso que aùn no hacemos
mucho,nosotros al menos estamos empezando
Tue Jun 7 17:09:13 PDT 2011

matasanos

Matasanos: La Industria Farma y Reducción Precio Vacunas: Caridad?
http://bit.ly/jYRTQw #hcsmla #hcsmeuES
Tue Jun 7 17:09:14 PDT 2011

maiosorio

ppetra

@hcsmla @ppetra @educadies @jesicaba @vj_CR @Nibaldo_Diaz
@CamiloErazoL @bbgrs @sebacesario @shgalarza Gracias, buenas noches
#hcsmla
Tue Jun 7 17:09:58 PDT 2011
@educadies @hcsmla @CamiloErazoL @jesicaba @sebacesario
@maiosorio @shgalarza @vj_cr @nibaldo_diaz // Temas p/seguir tratando
#hcsmla Slds
Tue Jun 7 17:10:18 PDT 2011

educadies

@bbgrs me faltaste tu lo siento #hcsmla / ya le voy entendiendo a la
dinámica del chat twittero =P
Tue Jun 7 17:10:21 PDT 2011

Hosp_Sanjose

@educadies No es fàcil,requiere invertir mucho tiempo en abrir mentes
#hcsmla @camiloerazol
Tue Jun 7 17:10:51 PDT 2011

maiosorio

@matasanos @Hosp_Sanjose @vj_CR @CamiloErazoL Gracias a todos en
#hcsmla y hasta la siguiente vez
Tue Jun 7 17:11:08 PDT 2011

Hosp_Sanjose

@CamiloErazoL La industris Farma es como el camaleòn,miles de formas de
introducirse #hcsmla
Tue Jun 7 17:12:11 PDT 2011

maiosorio

#HCSMLA Con ustedes siempre aprendo nuevas cosas de la SM #HCSMLA
Tue Jun 7 17:12:15 PDT 2011

jesicaba

@educadies @hcsmla @CamiloErazoL @ppetra @sebacesario @maiosorio
@shgalarza @vj_cr @nibaldo_diaz #hcsmla falto tiempooo!!buenas noches
=)
Tue Jun 7 17:12:28 PDT 2011

educadies

@hosp_sanjose así es.. pero estamos trabajando duro para conseguirlo,
finalmente quien tenga GANAS participará... quien no... no #hcsmla
Tue Jun 7 17:12:37 PDT 2011

Nibaldo_Diaz

#hcsmla @educadies cierto generalmente lo gratis no se valora.
Tue Jun 7 17:12:50 PDT 2011

jesicaba

@ppetra @educadies @hcsmla @CamiloErazoL @sebacesario @maiosorio
@shgalarza @vj_cr @nibaldo_diaz #hcsmla. Sip seria bueno 2parte !!
Tue Jun 7 17:13:39 PDT 2011

maiosorio

RT @jesicaba: #hcsmla falto tiempo | siempre falta... #Hcsmla
Tue Jun 7 17:13:43 PDT 2011

Nibaldo_Diaz

#hcsmla no olviden seguirme para continuar compartiendo.
Tue Jun 7 17:14:17 PDT 2011

sebacesario

@jesicaba @educadies @hcsmla @CamiloErazoL @ppetra @maiosorio
@shgalarza @vj_cr @nibaldo_diaz #hcsmla buenas noches!!!
Tue Jun 7 17:14:51 PDT 2011

vj_CR

"@hcsmla: @educadies @jesicaba @vj_CR @maiosorio @shgalarza
@ppetra @sebacesario @Nibaldo_Diaz @bbgrs @Hosp_Sanjose Gracias a
todos! #hcsmla
Tue Jun 7 17:15:10 PDT 2011

maiosorio

RT @hcsmla: Disfruto esta hora de la semana... Gracias #hcsmla !
Tue Jun 7 17:15:19 PDT 2011

educadies

@jesicaba siempre falta tiempo!, pero justo te deja con ganas estar cada
martes para aprender más sobre salud y social media #hcsmla
Tue Jun 7 17:15:26 PDT 2011

maiosorio

RT @educadies: @jesicaba siempre falta tiempo!, pero justo te deja con
ganas estar cada martes para aprender más sobre salud y social media
#hcsmla
Tue Jun 7 17:15:35 PDT 2011

jesicaba

@maiosorio #hcsmla y buena si la hacemos de 2hrs tb faltaria ...asi queda
gusto a poco jeje
Tue Jun 7 17:16:18 PDT 2011

Hosp_Sanjose

@hcsmla Miles de ideas esperan en carpeta,Daremos que hablar #hcsmla
@camiloerazol
Tue Jun 7 17:17:14 PDT 2011

CamiloErazoL

@educadies @vj_CR @jesicaba @ppetra @sebacesario @bbgrs
@Hosp_Sanjose Buena la conversa! Nos encontramos en #hcsmla próx
martes. Saludos!
Tue Jun 7 17:19:40 PDT 2011

educadies

RT @camiloerazol: @educadies @vj_CR @jesicaba @ppetra @sebacesario
@bbgrs @Hosp_Sanjose Buena la conversa! #hcsmla próx martes
Tue Jun 7 17:21:05 PDT 2011

eliasarab

RT @hcsmla: Interesante discusión sobre proyectos de educación online.
¿Quién paga? ¿Qué piensan los demás? Q3 #hcsmla
Tue Jun 7 17:52:32 PDT 2011

