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November 30, 2010
1:31 am

matasanos: y tres hurras, porque habemus #hcsmla ! http://bit.ly/fXMidI ahora a usarlo como se debe!

1:34 am

hcsmla: Les comento que ya están empezando a llegar las primeras preguntas para el 1er tweet up!! No te
olvides de enviar la tuya #hcsmla

1:37 am

matasanos: RT @hcsmla: Les comento que ya están empezando a llegar las primeras preguntas para el 1er tweet
up!! No te olvides de enviar la tuya #hcsmla

1:39 am

jismael67: RT @mferna: Llego: Ya son seis los casos de cólera en República Dominicana http://t.co/jWtXDDZ vía
@europapress_es #salud #hcsmla

1:39 am

mferna: RT @eqpaho: PAHO/WHO Digital Repository- Repositorio de la Organización Panamericana de la
#Salud http://bit.ly/f98nPk #hcsmla

1:40 am

hiablog: RT @mferna: RT @eqpaho: PAHO/WHO Digital Repository- Repositorio de la Organización
Panamericana de la #Salud http://bit.ly/f98nPk #hcsmla

1:40 am

DrAndroide: RT @hcsmla: Les comento que ya están empezando a llegar las primeras preguntas para el 1er tweet
up!! No te olvides de enviar la tuya #hcsmla

1:41 am

matasanos: RT @mferna: RT @eqpaho: PAHO/WHO Digital Repository- Repositorio de la Organización
Panamericana de la #Salud http://bit.ly/f98nPk #hcsmla

1:55 am

hcsmla: @arbeiza @jismael67 @akinetopsia bienvenidos!!! #hcsmla esperamos leerlos pronto :)

1:56 am

hcsmla: "@mancia_org: Nuevo artículo! Que sepa coser, que sepa bordar http://bit.ly/dJcyhJ" #hcsmla

2:28 am

mferna: OpenEpi: Epidemiologic Calculators- Estadísticas y Epidemiología para #saludpublica en línea
http://bit.ly/huOvd2 #hcsmla

2:54 am

carlosdsuze: RT @mferna: OpenEpi: Epidemiologic Calculators- Estadísticas y Epidemiología para #saludpublica en
línea http://bit.ly/huOvd2 #hcsmla

2:54 am

carlosdsuze: RT @mferna: RT @eqpaho: PAHO/WHO Digital Repository- Repositorio de la Organización
Panamericana de la #Salud http://bit.ly/f98nPk #hcsmla

4:06 am

mancia_org: El HIV infecta a 33 millones de personas en todo el mundo http://bit.ly/gxkE79 #hcsmla

4:15 am

majomartinezd: RT @mancia_org: El HIV infecta a 33 millones de personas en todo el mundo http://bit.ly/gxkE79
#hcsmla

5:08 am

flupianez: RT @mferna: RT @eqpaho: PAHO/WHO Digital Repository- Repositorio de la Organización
Panamericana de la #Salud http://bit.ly/f98nPk #hcsmla

1:14 pm

zoemza: 1 de diciembre: Día internacional de la lucha contra el HIV/SIDA... IFMSA va a dar una charla en
FMed, SUMATE!!! #HCSMLA

1:14 pm

zoemza: RT @mancia_org: El HIV infecta a 33 millones de personas en todo el mundo http://bit.ly/gxkE79
#hcsmla

1:15 pm

zoemza: RT @hcsmla: "@mancia_org: Nuevo artículo! Que sepa coser, que sepa bordar http://bit.ly/dJcyhJ"
#hcsmla

1:17 pm

zoemza: La tecnología puede ayudar a los pacientes, pero tb es una barrera si es compleja y no tiene
beneficios a corto plazo: ¿ePatients? #hcsmla

4:48 pm
4:49 pm
5:45 pm
5:47 pm

hcsmla: "@matasanos: sabias que cada seis segundos alguien se infecta de VIH en el mundo?
http://bit.ly/dSw928" #hcsmla
zoemza: @vj_CR Me decís como propongo 1 preg p/esta noche? Quiero debatir cuál es el verdadero impacto
del humo del cigarrilo en la salud #hcsmla
vj_CR: @zoemza para dejar tus preguntas entra a http://bit.ly/hZhHMH :) #hcsmla
hcsmla: @ifmsachile @sulciniu @DeliciousHot @angelmones que bueno que sumen!!! #hcsmla

6:06 pm

sulciniu: RT @hcsmla: "@matasanos: sabias que cada seis segundos alguien se infecta de VIH en el mundo?
http://bit.ly/dSw928" #hcsmla

6:41 pm

zoemza: 1ro de Diciembre: Día mundial de la lucha contra el HIV/SIDA. Mas información: http://bit.ly/eeA73Y
#hcsmla // CC: @matasanos

6:42 pm
6:48 pm
6:50 pm
6:54 pm

vj_CR: RT @zoemza: 1ro de Diciembre: Día mundial de la lucha contra el HIV/SIDA. Mas información:
http://bit.ly/eeA73Y #hcsmla // CC: @matasanos
zoemza: @vj_CR Muchas gracias!!! A propósito: excelente la nota que hiciste para @mancia_org. Me encantó!
#HCSMLA
CamiloErazoL: The Economist lleva a cabo debate sobre privacidad y digitalización de la ficha clínica
http://econ.st/hI5Ja7 #hcsmeuES #hcsmla
msotod: RT @CamiloErazoL: The Economist lleva a cabo debate sobre privacidad y digitalización de la ficha
clínica http://econ.st/hI5Ja7 #hcsmeuES #hcsmla

6:56 pm
6:58 pm
7:02 pm

vj_CR: RT @angel189: @vj_CR a q hora española es entonces vuestro twwetup? / #hcsmla es martes a las
23:00 hora española :)
artangelo: RT @CamiloErazoL: The Economist - debate sobre privacidad y digitalización de ficha clínica
http://econ.st/hI5Ja7 #hcsmla | @mrandersonmd
angel189: RT @CamiloErazoL: The Economist lleva a cabo debate sobre privacidad y digitalización de la ficha
clínica http://econ.st/hI5Ja7 #hcsmeuES #hcsmla

7:05 pm

rgenneroriganti: @vj_CR @angel189:seguro?? significaria que UK y Espana estan en GMT ahora. En Londres tenemos
GMT y seria a las 2300 el #hcsmla

7:16 pm

vj_CR: @angel189 @rgenneroriganti si!!! tienen razón #hcsmla 20:00 Argentina y Chile, 24:00 España (sorry x
la hora.....)

7:18 pm
7:20 pm
7:48 pm
7:50 pm

rgenneroriganti: @vj_CR @angel189 positivo !! y 2300 GMT en Londres !! #hcsmla
vj_CR: RT @rgenneroriganti: @vj_CR @angel189 positivo !! y 2300 GMT en Londres !! #hcsmla / el trasnocho
va a valer la pena :)
Ideagoras: Be Social, my Friend, join www.myideagoras.biz and enjoy the conversation #hcsmeu #hcsm
#socialmedia #pharma #hcsmla #socpharm #ideachat
vj_CR: RT @Ideagoras: Be Social, my Friend, join www.myideagoras.biz and enjoy the conversation #hcsmeu
#hcsm #socialmedia #pharma #hcsmla #socpharm #ideachat

7:53 pm

mferna: Mapa colaborativo sobre situación de Lluvias en Venezuela 2010: http://bit.ly/dRbb48 #hcsmla
#saludpublica #redessociales

7:54 pm

angel189: Adiós Soledad...Bienvenida Comunidad www.myideagoras.biz #socialmedia #health #medicos
#pacientes #pharmas #salud #hcsmla

7:55 pm

hcsmla: Debido a la alta repercusión de #hcsmla hoy a las 20:00 GMT-3 realizaremos el tweetup beta #hcsmla
los esperamos

7:56 pm

hcsmla: Las preguntas con ustedes en breve #hcsmla

7:57 pm
8:08 pm

manyez: RT @angel189: Adiós Soledad...Bienvenida Comunidad www.myideagoras.biz #socialmedia #health
#medicos #pacientes #pharmas #salud #hcsmla
hcsmla: Aquí esta la agenda de hoy! http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmla Pls RT

8:10 pm

vj_CR: Aquí esta la agenda de hoy! http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmla Pls RT cc/ @matasanos
@angel189 @mferna @rgnneroriganti

8:13 pm

vj_CR: RT @hcsmla: Aquí esta la agenda de hoy! http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmla Pls RT

8:14 pm

hcsmla: Vamos por todo!!! #hcsmla beta en pocas horas!!! cuenta regresiva!!!

8:18 pm

hcsmla: Join us 4 our #hcsmla beta tonight at 20:00 GMT-3 The official #hcsm 4 LatAm find questions
http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmeu #hcsmeuES

8:18 pm

mferna: RT @vj_CR: Aquí esta la agenda de hoy! http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmla Pls RT cc/
@matasanos @angel189 @mferna @rgnneroriganti

8:19 pm
8:22 pm

zoemza: RT @hcsmla: Vamos por todo!!! #hcsmla beta en pocas horas!!! cuenta regresiva!!!
hcsmla: Intenten ahora http://bit.ly/e4uKxW #hcsmla

8:24 pm

angel189: No t lo pierdas! #hcsmla, vive& participa en el primer tweetup de nuestros hermanos de LatAm agenda
http://tinyurl.com/hcsmlabeta 00:00 CET

8:25 pm

Ideagoras: No t lo pierdas! #hcsmla, vive& participa en el primer tweetup de nuestros hermanos de LatAm agenda
http://tinyurl.com/hcsmlabeta 00:00 CET

8:25 pm
8:25 pm
8:25 pm
8:26 pm
8:27 pm
8:30 pm
8:31 pm
8:34 pm

vj_CR: RT @angel189: No t lo pierdas! #hcsmla, vive& participa en el primer tweetup de nuestros hermanos de
LatAm agenda http://tinyurl.com/hcsmlabeta 00:00 CET
hcsmeuES: RT @vj_CR: Aquí esta la agenda de hoy! http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmla Pls RT cc/
@matasanos @angel189 @mferna @rgnneroriganti
rgenneroriganti: RT @hcsmla: Preguntas para hoy en el primer encuentro http://bit.ly/e4uKxW #hcsmla !!
hcsmeuES: #hcsmla, vive& participa en el primer tweetup de nuestros hermanos de LatAm agenda
http://tinyurl.com/hcsmlabeta 00:00 CET #hcsmeuES
angel189: RT @hcsmeuES: #hcsmla, vive& participa en el primer tweetup de nuestros hermanos de LatAm
agenda http://tinyurl.com/hcsmlabeta 00:00 CET #hcsmeuES
vj_CR: "@vj_CR: Aquí esta la agenda de hoy! http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmla Pls RT cc/ @matasanos
@angel189 @mferna @rgnneroriganti" Thanks!
angel189: #hcsmla + #hcsmeuES = healthcare social media en español; x fin! #hcsmla 00:00 CET hoy agenda
http://tinyurl.com/hcsmlabeta participa!
Colleen_Young: RT @hcsmeuES: #hcsmla vive& participa en el primer tweetup de nuestros hermanos de LatAm
agenda http://tinyurl.com/hcsmlabeta #hcsmca

8:34 pm

matasanos: RT @rgenneroriganti: RT @hcsmla: Preguntas para hoy en el primer encuentro http://bit.ly/e4uKxW
#hcsmla !!

8:39 pm

mjaloco: RT @angel189: #hcsmla + #hcsmeuES = healthcare social media en español; x fin! #hcsmla 00:00
CET hoy agenda http://tinyurl.com/hcsmlabeta participa!

8:47 pm

vj_CR: @Colleen_Young thanks for your help!! tonight will be the beta version of #hcsmla I´m a bit nervous!!!!

8:48 pm

vj_CR: RT @angel189: #hcsmla + #hcsmeuES = healthcare social media en español / me encanta!!! :)

8:55 pm

DrAndroide: RT @hcsmla: Vamos por todo!!! #hcsmla beta en pocas horas!!! cuenta regresiva!!!

8:57 pm

mancia_org: RT @hcsmla: Intenten ahora http://bit.ly/e4uKxW #hcsmla // La agenda con las preguntas para Hoy!!

8:57 pm

DrAndroide: RT @hcsmla: Intenten ahora http://bit.ly/e4uKxW #hcsmla // La agenda con las preguntas para Hoy!!

8:58 pm

mancia_org: RT @hcsmla: Vamos por todo!!! #hcsmla beta en pocas horas!!! cuenta regresiva!!!

9:27 pm

angel189: Pharmaceutical Marketing and the New Social Media http://bit.ly/hJANhq via New England Journal of
Medicine #hcsmeu #hcsmeuES #hcsmla

9:39 pm

vj_CR: RT @angel189: Pharmaceutical Marketing and the New Social Media http://bit.ly/hJANhq via New
England Journal of Medicine #hcsmeu #hcsmeuES #hcsmla

9:41 pm
9:45 pm
9:47 pm
10:11 pm

maiosorio: Con una semana de adelanto estaré presente en el lanzamiento de #hcsmla,
vj_CR: #hcsmla beta en poco... mira la agenda http://tinyurl.com/hcsmlabeta
zoemza: RT @mancia_org: RT @hcsmla: Intenten ahora http://bit.ly/e4uKxW #hcsmla // La agenda con las
preguntas para Hoy!!
vj_CR: RT @artangelo: I'm at Metro Estacion Manquehue (Av Appquindo 5908, Santiago).
http://4sq.com/cFdOZm / apurale q tienes q llegar para #hcsmla

10:18 pm

hcsmla: RT @maiosorio: Con una semana de adelanto estaré presente en el lanzamiento de #hcsmla/
buenísimo! te esperamos

10:19 pm

hcsmla: @CamiloErazoL te esperamos en el #hcsmla beta hoy a las 20:00 hora Chile

10:26 pm

hcsmla: @CarvajalMery hoy tenemos #hcsmla beta puedes ver la agenda en http://tinyurl.com/hcsmlabeta te
esperamos

10:37 pm

angel189: Ya esta aquí #hcsmla http://tinyurl.com/hcsmlabeta 00:00 hrs CET #hcsmeuES #salud20andalucia
#socialmedia

10:42 pm

matasanos: Calentando motores con un minipost antes del #hcsmla - Expectativa de Vida Interactiva en
@Matasanos http://bit.ly/gcbKhw

10:46 pm

palmogala: bueno a las 6 en punto de Ecuador arranca el #hcsmla faltan minutos, veamos y conozcamos gente
con un mismo fin!!...

10:46 pm
10:47 pm
10:48 pm
10:49 pm

hcsmla: A 15 minutos de nuestro primer encuentro #hcsmla recuerden que pueden ver el live stream en
www.hcsmla.com
vj_CR: RT @palmogala: bueno a las 6 en punto de Ecuador arranca el #hcsmla faltan minutos, veamos y
conozcamos gente con un mismo fin!! /aki tamos
rgenneroriganti: Desde Londres, esperando a que den las 2300 GMT para el #hcsmla !!
vj_CR: RT @rgenneroriganti: Desde Londres, esperando a que den las 2300 GMT para el #hcsmla !! que
buena onda!!!!

10:50 pm

palmogala: @vj_CR ya que los motores arranquen, ahi mande una pregunta #hcsmla

10:54 pm

palmogala: tengo 30 min para el #hcsmla asi que ya empecemos jajaja

10:55 pm
10:56 pm
10:59 pm
10:59 pm
11:00 pm
11:00 pm
11:00 pm
11:01 pm
11:01 pm
11:02 pm
11:02 pm
11:02 pm
11:02 pm

hcsmla: Hola #hcsmla veo muchos presentes!!! la agenda de hoy http://tinyurl.com/hcsmlabeta
vj_CR: Para los nuevos... yo escribo la pregunta y 20 minutos tenemos para discutirla #hcsmla
hcsmla: Hola #hcsmla!!!!
zoemza: RT @matasanos: Calentando motores con un minipost antes del #hcsmla - Expectativa de Vida
Interactiva en @Matasanos http://bit.ly/gcbKhw
hcsmla: Buenas noches #hcsmla nuestra sesión beta, aquí se viene la primera pregunta
rgenneroriganti: Hola a todos !! #hcsmla
DrAndroide: Estamos todos listos para empezar, el 1er debate de Salud y Social Media en Latinoamerica!!
#hcsmla
vj_CR: RT @hcsmla: Q1 ¿De que manera pueden los Social Media colaborar con los sistemas de salud? via
@mferna #hcsmla
KalzonRoto: #hcsmla se viene se viene
vj_CR: RT @rgenneroriganti: Hola a todos !! #hcsmla buenas noches!!! sorry el trasnoche
DrAndroide: RT @vj_CR: RT @hcsmla: Q1 ¿De que manera pueden los Social Media colaborar con los sistemas
de salud? via @mferna #hcsmla
palmogala: @vj_CR gracias!! ahora si pude ver las preguntas #hcsmla
somosmedicina: Adelante #hcsmla un saludo!

11:02 pm

hcsmla: Q1 ¿De que manera pueden los Social Media colaborar con los sistemas de salud? via @mferna
#hcsmla

11:03 pm

paper74: RT @angel189: Pharmaceutical Marketing and the New Social Media http://bit.ly/hJANhq via New
England Journal of Medicine #hcsmeu #hcsmeuES #hcsmla

11:03 pm

zoemza: #hcsmla Q1: Proveyendo de mas información a sus usuarios y descongestionando los centros de
salud físicos

11:04 pm farma2puntocero: RT @angel189: Pharmaceutical Marketing and the New Social Media http://bit.ly/hJANhq via New
England Journal of Medicine #hcsmeu #hcsmeuES #hcsmla
11:05 pm
11:05 pm

matasanos: Muchos saludos a todos !! #hcsmla
KalzonRoto: #hcsmla Q1: manteniendo a la gente mejor informada, con datos actualizados

11:05 pm
11:05 pm

vj_CR: RT @ZoeMza: #hcsmla Q1: Proveyendo de mas información a sus usuarios y descongestionando los
centros de salud físicos / de acuerdo! 1 ej???
mferna: #hcsmla Q1: permiten la divulgación de información sobre situaciones de Emergencia o planes
sanitarios

11:06 pm

vj_CR: RT @KalzonRoto: #hcsmla Q1: manteniendo a la gente mejor informada, con datos actualizados

11:06 pm

vj_CR: RT @mferna: #hcsmla Q1: permiten la divulgación de información sobre situaciones de Emergencia o
planes sanitarios

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

rgenneroriganti: #hcsmla Q1: apoyando a la formacion de comunidades de usuarios/pacientes para aprendizaje y
desarrollo entre pares
zoemza: @vj_CR #hcsmla Q1: Y, para algunos pacientes es mas confiable la info proveniente de sus contactos
o familiares q d un medico.
hcsmla: #hcsmla Q1 democratizando la información
vj_CR: RT @ZoeMza: #hcsmla Q1: Y, para algunos pacientes es mas confiable la info proveniente de sus
contactos o familiares q d un medico.
zoemza: @vj_CR #hcsmla Q1: Si la red social acepta una medida sanitaria entonces los pacientes la aceptaran
de buen grado.
hcsmla: RT @ZoeMza: #hcsmla Q1: Y, para algunos pacientes es mas confiable la info proveniente de sus
contactos o familiares q d un medico.
DrAndroide: #hcsmla Q1: Generando un intercambio Medico-Paciente, promoviendo la Educacion y Prevencion en
salud

11:10 pm

hcsmla: increible como se generan ideas en 140 carácteres #hcsmla que gusto me da leerlos!!!

11:10 pm

mferna: #hcsmla Q1:Mensajes mejor elaborados y mas específicos para las necesidades del paciente en un
momento dado

11:10 pm

KalzonRoto: ?@hcsmla: #hcsmla Q1 democratizando la información" // no todos leemos las mismas fuentes... Con
las redes es mas fácil el acceso a la info

11:10 pm

zoemza: #hcsmla Q1: Concuerdo @rgenneroriganti, a veces la experiencia de otros a nosotros mismos nos
sirve. Igual depende del contexto también.

11:10 pm

rgenneroriganti: #hcsmla Q1 : Quizas podriamos definir que la social media en el fondo apunta a empoderar mas a los
usuarios de los sistemas de salud ?

11:11 pm

Doc_Germany: #hcsmla Q1: es una herramienta más para difundir el conocimiento medico pero hay que tener cuidado
que esto no suplante al medico

11:12 pm

hcsmla: RT @rgenneroriganti: #hcsmla Q1: Quizas podriamos definir q la soc media apunta a empoderar mas a
los usuarios de los sistemas de salud? ej?

11:12 pm
11:13 pm
11:13 pm
11:13 pm
11:13 pm
11:14 pm

BorisGroisman: #hcsmla Q1 Acercando las instituciones a los pacientes, por ejemplo a través de las cuentas oficiales
de twitter de hospitales
palmogala: Q1. involucrando a todos, incluso a los médicos mas renuentes, a la web #hcsmla
zoemza: #hcsmla Q1: @KalzonRoto por supuesto, pero también podemos ayudar, por medio de las redes, a
que todos accedamos a la misma info
KalzonRoto: #hcsmla Q1 obviamente no suplanta al medico pero lo hace mas accequible, genera una
comunicación mas fluida que traspasa la consulta
zoemza: #hcsmla Q1: @KalzonRoto Creo que en este caso la info la proveería gente capacitada y profesionales
confiables
palmogala: @BorisGroisman talves integrando social media a los planes de salud publica #hcsmla

11:14 pm

zoemza: RT @BorisGroisman: #hcsmla Q1 Acercando las instituciones a los pacientes, por ejemplo a través de
las cuentas oficiales de twitter de hospitales

11:14 pm

mferna: RT @ZoeMza: #hcsmla Q1: @KalzonRoto: gente capacitada y profesionales confiables// esto es muy
necesario

11:15 pm

vj_CR: RT @ZoeMza: #hcsmla Q1: @KalzonRoto Creo q la info la proveería gente capacitada yprofesionales
confiables/ pensar en regulacion?

11:15 pm
11:15 pm
11:16 pm
11:16 pm
11:16 pm
11:16 pm
11:17 pm
11:17 pm

palmogala: RT @BorisGroisman: #hcsmla Q1 Acercando las instituciones a los pacientes, por ejemplo a través de
las cuentas oficiales de twitter de hospitales
hcsmla: RT @palmogala: @BorisGroisman talves integrando social media a los planes de salud publica
#hcsmla / dificil pero posible
rgenneroriganti: #hcsmla Q1 al generar mecanismos de informacion en ambas vias (Sistema - paciente) se fortalece
posicion del usuario de sistemas de salud
BorisGroisman: @rgenneroriganti #hcsmla Q1 Me gusta la idea de que social media es una herramienta para
emponderamiento de los pacientes
DrAndroide: RT @vj_CR: RT @ZoeMza: #hcsmla Q1: @KalzonRoto / pensar en regulacion? Pero que la
Regulacion, no implique Prohibicion
palmogala: RT @hcsmla: RT @palmogala: @BorisGroisman talves integrando social media a los planes de salud
publica #hcsmla / dificil pero posible
mferna: #hcsmla Q1: puede permitir la evaluación y retroalimentación en intervenciones sanitarias
zoemza: RT @hcsmla no debe suplantar al médico pero puede servir en el cambio de la relacion médicopaciente // Cómo es eso? #hcsmla Q1

11:17 pm

vj_CR: RT @Doc_Germany: #hcsmla Q1: es herramienta pa´difundir el conocimiento med pero hay q tener
cuidado q no suplante al medico / q lo apoye!

11:17 pm

hcsmla: RT @Doc_Germany: #hcsmla Q1: es herramienta pa´difundir el conocimiento med pero hay q tener
cuidado q no suplante al medico / q lo apoye!

11:17 pm

mferna: RT @ZoeMza: RT @hcsmla el cambio de la relacion médico-paciente // Cómo es eso? #hcsmla Q1 /
la relación sanitaria no es solo con el medico

11:18 pm
11:19 pm
11:19 pm

vj_CR: @ZoeMza Q1 #hcsmla rel médico paciente deja de ser vertical
niawnh: RT @manyez: RT @angel189: Adiós Soledad...Bienvenida Comunidad www.myideagoras.biz
#socialmedia #health #medicos #pacientes #pharmas #salud #hcsmla
sebacesario: RT @hcsmla: Hola #hcsmla veo muchos presentes!!! la agenda de hoy http://tinyurl.com/hcsmlabeta /
Como me registro para verla?

11:19 pm

vj_CR: wow se me pasa el tiempo... viene Q2 #hcsmla

11:19 pm

hcsmla: wow se me pasa el tiempo... viene Q2 #hcsmla

11:19 pm
11:20 pm

matasanos: Estamos atentamente siguiendo la interesante discusion a traves de #hcsmla sobre Social Media y
Salud en Latinoamérica !!
DrAndroide: RT @ZoeMza: @DrAndroide Prohibición? De que tipo? @vj_CR @KalzonRoto / Prohibir para evitar
muchas cosas no aceptadas hasta ahora #hcsmla

11:20 pm

vj_CR: Q2: ¿Cual sería el rol de la Salud 2.0 en Lat Am? #hcsmla

11:20 pm

hcsmla: Q2: ¿Cual sería el rol de la Salud 2.0 en Lat Am? #hcsmla

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

zoemza: @vj_CR #hcsmla Q1: ok, ahora me quedo mas claro.
mferna: #hcsmla Q1: un ejemplo de social media y emergencias actual en venezuela http://bit.ly/fIgCR0
rgenneroriganti: RT @vj_CR: @ZoeMza Q1 #hcsmla rel médico paciente deja de ser vertical // exacto ! se reduce la
asimetria !
DrAndroide: RT @hcsmla: Q2: ¿Cual sería el rol de la Salud 2.0 en Lat Am? #hcsmla

11:20 pm

vj_CR: RT @mferna: #hcsmla Q1: un ejemplo de social media y emergencias actual en venezuela
http://bit.ly/fIgCR0 / gracias!!!

11:20 pm

hcsmla: RT @mferna: #hcsmla Q1: un ejemplo de social media y emergencias actual en venezuela
http://bit.ly/fIgCR0 / gracias!!!

11:20 pm

zoemza: RT @vj_CR: Q2: ¿Cual sería el rol de la Salud 2.0 en Lat Am? #hcsmla

11:21 pm

Doc_Germany: #hcsmla Q1: Hay q utilizar la tecnología como es una gran herramienta para comunicar y para ayudar
al medico a establecer un mejor contacto

11:21 pm

hcsmla: RT @hcsmla: Q2: ¿Cual sería el rol de la Salud 2.0 en Lat Am? #hcsmla vamos a esta, les parece???

11:21 pm

sebacesario: Difusion de informacion, colaboracion y soporte entre pacientes y comunicacion activa de los medicos
#hcsmla

11:21 pm

palmogala: RT @hcsmla: RT @mferna: #hcsmla Q1: un ejemplo de social media y emergencias actual en
venezuela http://bit.ly/fIgCR0 / gracias!!!

11:22 pm

mferna: #hcsmla Q2: Me parece que hay que posicionarla como un element|o estratégico de todas las
actividades de salud

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

rgenneroriganti: @BorisGroisman @rgenneroriganti #hcsmla Q1 ......y emponderamiento de los pacientes // asi es
Boris, poder redes esta en usuarios
maiosorio: RT @matasanos: Estamos atentamente siguiendo la interesante discusion a traves de #hcsmla sobre
Social Media y Salud en Latinoamérica !!
BorisGroisman: #hcsmla Q2 En latam deberíamos adaptarla a las necesidades de la región, como a la búsqueda de
equidad en el acceso a la salud
zoemza: #hcsmla Q2: Es una forma mas integral de ver la salud.
sebacesario: RT @BorisGroisman: #hcsmla Q2 En latam deberíamos adaptarla a las necesidades de la región,
como a la búsqueda de equidad en el acceso a la salud
vj_CR: RT @sebacesario: RT @hcsmla: Hola #hcsmla la agenda de hoy http://tinyurl.com/hcsmlabeta / Como
me registro para verla? /ve a www.hcsmla.com
hcsmla: RT @matasanos: Estamos atentamente siguiendo la interesante discusion a traves de #hcsmla sobre
Social Media y Salud en Latinoamérica !!
palmogala: Q1. social media acerca mas a los pctes con los medicos y los hace participes, porque les da
conocimiento #hcsmla

11:23 pm

rgenneroriganti: #hcsmla Q1 otro ejemplo social media y desastres fue twitter en el terremoto en Chile, sistema de
telefonia se cayo y twitter funciono!

11:23 pm

mferna: RT @ZoeMza: #hcsmla Q2: Es una forma mas integral de ver la salud. /y que permitira desarrollos
innovadores

11:24 pm
11:24 pm

palmogala: Q1. q todos los prof de salud tengan acceso a la información, evitará los abismos en conocimientos
entre los distintos profesionales #hcsmla
hcsmla: Q2 #hcsmla un post q me encontré relacionado con el tema http://bit.ly/fC8d9e

11:25 pm

zoemza: #hcsmla Q2: Incluso creo que hasta puede disminuir mucho el problema económico que tienen
muchos países de latam

11:25 pm

BorisGroisman: #hcsmla Q2 Deberia ser también un instrumento de presión para cambiar leyes anacrónicas en latam,

como las que penalizan el aborto
11:25 pm
11:25 pm

DrAndroide: Seguimos discutiendo en #hcsmla Pacientes, profesionales de la salud, como impactan las redes
sociales? quedan 35min de debate, Sumate!
palmogala: ehh recien veo que ya pasaron a la segunda pregunta jajaj Q2 #hcsmla

11:25 pm

hcsmla: RT @palmogala: Q1. q todos los prof de salud tengan acceso a la información, evitará abismos en
conocimientos entre distintos profs #hcsmla

11:25 pm

mferna: #hcsmla Q2:la salud 2.0, como desarrollo de actividades sobre app web 2.0, lo que permite gran
potencialidad sobre todo para el intercambio

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

mancia_org: Seguimos discutiendo en #hcsmla Pacientes, profesionales de la salud, como impactan las redes
sociales? quedan 35min de debate, Sumate!
zoemza: RT @mancia_org: Seguimos discutiendo en #hcsmla Pacientes, profesionales de la salud, como
impactan las redes sociales? quedan 35min de debate, Sumate!
rgenneroriganti: @BorisGroisman: #hcsmla Q2 En latam deberíamos adaptarla a necesidades región, como a la
búsqueda de equidad en el acceso a la salud / +1
mferna: RT @hcsmla: Q2 #hcsmla un post q me encontré relacionado con el tema http://bit.ly/fC8d9e/
excelente
sebacesario: @BorisGroisman Q2: Totalmente, de hecho tomaria el pulso de la opinion publica sobre esos temas y
enriqueceria el debate de leyes #hcsmla
palmogala: Q2. España tiene un medicine y LATAM?? algo parecido?? ayuden yo desconozco #hcsmla

11:27 pm

hcsmla: RT @palmogala: Q2. España tiene un medicine y LATAM?? algo parecido?? ayuden yo desconozco
#hcsmla #hcsmeuES

11:27 pm

palmogala: Q2. unificar protocolos y planes de salud, obviamente respetando geografia y epidemiologia de cada
región #hcsmla

11:28 pm
11:28 pm

zoemza: @sebacesario @BorisGroisman #hcsmla Q2: "la opinion publica" serian los pacientes que usen estos
medios, no toda la población
rgenneroriganti: Q2 #hcsmla creo que en LA social media en salud puede convertirse en eficaz mecanismo
comunicacion y contacto sistemas de salud

11:28 pm

zoemza: @sebacesario @BorisGroisman #hcsmla Q2: me parece que en ese sentido discriminamos a quienes
no tienen acceso a la salud 2.0

11:29 pm

BorisGroisman: #hcsmla Q2 Salud 2.0 tiene que ser un medio de generación de redes entre médicos y pacientes, para
generar un verdadero equipo

11:29 pm
11:29 pm

zoemza: @sebacesario @BorisGroisman #hcsmla Q2: Se me plantea una pregunta: Cómo logarmos incluir a
todo el mundo en la salud 2.0?
vj_CR: Q2: #hcsmla muchas ideas! ahora tenemos que empezar a HACER :)

11:29 pm

palmogala: Q2 ahora se presenta un gran reto y un gran desafio, comenzamos un debate pero podemos construir
algo mejor en salud para latam #hcsmla

11:30 pm

palmogala: opino lo mismo RT @vj_CR Q2: #hcsmla muchas ideas! ahora tenemos que empezar a HACER :)

11:30 pm

sebacesario: RT @ZoeMza @borisgroisman con tecnologias de mas facil acceso a la poblacion en general, no es
algo trivial ni facil #hcsmla

11:30 pm
11:30 pm
11:31 pm
11:31 pm
11:31 pm
11:31 pm
11:32 pm
11:32 pm
11:32 pm

zoemza: @palmogala #hcsmla Q2: Un reto enorme! No solo debemos educar sino prevenir y mejorar la calidad
de vida!
Joe_SCL: @zoemza #hcsmla pero al segmentar al grupo con acceso a internet y redes sociales,no se
estariamos siendo clasistas?
mferna: RT @ZoeMza: @palmogala #hcsmla Q2: Un reto enorme! No solo debemos educar sino prevenir y
mejorar la calidad de vida!/ de toda la población
vj_CR: RT @Joe_SCL: @zoemza #hcsmla al segmentar al grupo con acceso a internet y redes sociales,no
se estariamos siendo clasistas? / ojo con esto!
palmogala: @clausantander Claudia unete a este debate uso de social media en la slaud en Latinoamerica <
pulsa el tag #hcsmla >
zoemza: @Joe_SCL #hcsmla Q2: esa es la duda que se me acaba de plantear ahora mismo.
mferna: #hcsmla Q2: El trabajo de be ser dirigido con sus particularidades a toda la población, sino perdemos
nuestro esfuerzo
palmogala: @ZoeMza #hcsmla enorme pero ahora que veo que somos muchos con los mismo intereses es hora
de concretar
BorisGroisman: @zoemza @sebacesario #hcsmla La alfabetización digital debería ser impulsada por los gobiernos,
como el proyecto conectar igualdad en Arg.

11:32 pm

zoemza: @vj_CR #hcsmla Q2:Cómo solucionamos el problema del libre acceso a la salud 2.0? @Joe_SCL

11:33 pm

zoemza: @vj_CR #hcsmla Q2: Me doy cuenta de que ya no se trata solo de curar o prevenir sino de proveer
otras cosas

11:33 pm

vj_CR: RT @vj_CR: @mferna @ZoeMza @palmogala mas iinformación = más educación = mejor calidad de
vida #hcsmla

11:33 pm

mferna: RT @ZoeMza: @vj_CR #hcsmla Q2: Me doy cuenta de que ya no se trata solo de curar o prevenir sino
de proveer otras cosas/ es salud....

11:33 pm

palmogala: RT @vj_CR: RT @vj_CR: @mferna @ZoeMza @palmogala mas iinformación = más educación = mejor

calidad de vida #hcsmla
11:33 pm
11:34 pm

palmogala: RT @mferna: RT @ZoeMza: @palmogala #hcsmla Q2: Un reto enorme! No solo debemos educar sino
prevenir y mejorar la calidad de vida!/ de toda la población
sebacesario: @BorisGroisman @zoemza #hcsmla totalmente de acuerdo, pero estudiando por ejemplo la
pentracion del sms en la poblacion...solo una idea

11:34 pm

matasanos: Los invitamos a integrarse al primer encuentro de social media y Salud 2.0 a traves de twitter usando
#hcsmla !

11:34 pm

vj_CR: RT @ZoeMza: @vj_CR #hcsmla Q2: Me doy cuenta de q no se trata solo de curar o prevenir sino de
proveer otras cosas/ cierto, curar no es sufi

11:34 pm

clausantander: voy!!! RT @palmogala: clausantander Claudia unete a este debate uso de social media en la slaud en
Latinoamerica < pulsa el tag #hcsmla >

11:34 pm

palmogala: RT @matasanos: Los invitamos a integrarse al primer encuentro de social media y Salud 2.0 a traves
de twitter usando #hcsmla !

11:34 pm

BorisGroisman: #hcsmla Q2 Educ.ar y Conectar igualdad son el paradigma de las políticas que deberían replicarse en
todo Latinoamérica

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

zoemza: @mferna @vj_CR #hcsmla Q2: Si es salud. Pero debemos actuar en conjunto con otros entes (ej.
gubernamentales) como dice @BorisGroisman
rgenneroriganti: #hcsmla Q2 sobre limitaciones, por eso la estrategia debe considerar social media pero no solo
basarse en ella, no?
mferna: RT @sebacesario: @BorisGroisman @zoemza #hcsmla pero estudiando por ejemplo la pentracion del
sms en la poblacion /hay que probar
sebacesario: @BorisGroisman En .uy ya hay algo parecido a educ.ar #hcsmla

11:35 pm

hcsmla: RT @BorisGroisman: #hcsmla Q2 Educ.ar y Conectar igualdad son el paradigma de las políticas que
deberían replicarse en todo Latinoamérica +1

11:35 pm

zoemza: RT @matasanos: Los invitamos a integrarse al primer encuentro de social media y Salud 2.0 a traves
de twitter usando #hcsmla !

11:36 pm

agcardio: @hcsmla a veces da la impresión de que los pacientes conocen mejor la web que los médicos
#hcsmla

11:36 pm

mferna: RT @rgenneroriganti: #hcsmla por eso la estrategia debe considerar social media pero no solo basarse
en ella,/exactamente

11:36 pm

rqgb: RT @matasanos: Los invitamos a integrarse al primer encuentro de social media y Salud 2.0 a traves
de twitter usando #hcsmla !

11:36 pm
11:36 pm
11:36 pm
11:36 pm
11:37 pm
11:37 pm
11:38 pm
11:38 pm
11:38 pm
11:39 pm
11:39 pm
11:39 pm

palmogala: @sebacesario @BorisGroisman link por favor jejej #hcsmla
zoemza: #hcsmla Q2: @mferna @sebacesario @BorisGroisman Ah puede ser. Similar a lo que hacen los
bancos con las promos, no?
vj_CR: RT @sebacesario: @BorisGroisman En .uy ya hay algo parecido a educ.ar #hcsmla / cuenta cuenta
Joe_SCL: #hcsmla @vj_CR @ZoeMza @ZoeMza @vj_CR @sebacesario Quizas el uso del 2.0 dentro de la
gestion,para opmzar la atenci del pcte sea la resp
sebacesario: @vj_CR www.ceibal.edu.uy #hcsmla
BorisGroisman: @sebacesario @zoemza hay incluso trials usando el SMS como intervención antitabaquica. Y el SMS
es casi universal en Argentina #hcsmla
mferna: #hcsmla @vj_CR @ZoeMza @ZoeMza @vj_CR @sebacesario El problema en Latam son nuestras
grandes Inequidades y desigualdades sociales
palmogala: esta muy interesante el debate pero tengo que arreglar las cosas para mi guardia #hcsmla
zoemza: @herr_groucho Podes seguir el HT si queres: #hcsmla
vj_CR: chi@s va la Q3: ¿Como involucrar a los pacientes en Lat Am en la Salud 2.0? #hcsmla
sebacesario: RT @vj_CR: chi@s va la Q3: ¿Como involucrar a los pacientes en Lat Am en la Salud 2.0? #hcsmla
rgenneroriganti: Q2 #hcsmla ..... trials usando el SMS como intervención antitabaquica. Y el SMS es casi universal en
Argentina / En UK es amplio uso por GPs

11:40 pm

hcsmla: RT @palmogala: esta muy interesante el debate pero tengo que arreglar las cosas para mi guardia
#hcsmla // suerte!!!

11:40 pm

zoemza: RT @vj_CR: chi@s va la Q3: ¿Como involucrar a los pacientes en Lat Am en la Salud 2.0? #hcsmla

11:40 pm

mferna: RT @vj_CR: Q3: ¿Como involucrar a los pacientes en Lat Am en la Salud 2.0? #hcsmla / y ustedes no
creen que ya no estan involucrados?

11:40 pm

hcsmla: Aquí esta Q3: ¿Como involucrar a los pacientes en Lat Am en la Salud 2.0? #hcsmla

11:41 pm

hcsmla: @mferna creo que están involucrandose.... #hcsmla

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

BorisGroisman: #hcsmla Q3 Los pacientes se involucran solos. Hace falta involucrar a los médicos de generaciones
anteriores, a los "inmigrantes digitales"
Joe_SCL: @vj_CR #hcsmla Tengo mis conflictos con hasta donde podemos llegar...consulta medica por chat??
indicaciones por tuiter?
sebacesario: @BorisGroisman Cual es en promedio la barrera de corte de edad de los medicos? #hcsmla
mferna: RT @Joe_SCL: @vj_CR #hcsmla .consulta medica por chat??indicaciones por tuiter?/ tus temores???

11:42 pm
11:42 pm
11:42 pm
11:43 pm
11:43 pm
11:43 pm
11:43 pm
11:44 pm
11:44 pm
11:44 pm

rgenneroriganti: Q3 #hcsmla adecuando estrategias acordes con segmento pacientes, no pensar que todos van a
twittear en iPhone
zoemza: @vj_CR #hcsmla Q3: Necesitamos mas que una mera concientiación, necesitamos medios físicos
sebacesario: @Joe_SCL Eso creo seria una etapa muy posterior #hcsmla
Joe_SCL: @mferna #hcsmla yes, de que por querer ser 2.0, perdamos el contacto con el pcte
jismael67: RT @vj_CR: Q2: #hcsmla muchas ideas! ahora tenemos que empezar a HACER :)
rgenneroriganti: #hcsmla Q3 me toco disenar proyecto red social para pac. diabeticos en atencion primaria, instalando
una sala PCs en consultorio por ejemplo
mferna: RT @Joe_SCL: @mferna #hcsmla yes, de que por querer ser 2.0, perdamos el contacto con el pcte/
es cierto
zoemza: @BorisGroisman #hcsmla Q3: y como logras involucrar a los que tienen menos recursos?
vj_CR: @rgenneroriganti cuentanos un poco mas #hcsmla
BorisGroisman: @rgenneroriganti muy de acuerdo, el social media tiene que adaptarse a los pacientes y no los
pacientes al social media #hcsmla Q3

11:44 pm

hcsmla: RT @vj_CR: @Joe_SCL ya está sucediendo hay que estar ponernos de acuerdo en como manejarlo
#hcsmla

11:45 pm

mferna: RT @ZoeMza: @BorisGroisman #hcsmla Q3: y como logras involucrar a los que tienen menos
recursos?/ ese es el reto

11:45 pm
11:45 pm
11:46 pm
11:47 pm
11:47 pm
11:47 pm
11:48 pm

Joe_SCL: @vj_CR @mferna #hcsmla inet es una ayuda enorme en
educacion,prevencion,seguimiento,coordinacion,pero no reemplaza la atencion clinica
hcsmla: Q3: un medico cuenta q hizo cdo lo contactaron por twitter http://bit.ly/az2RH0 #hcsmla
vj_CR: @Joe_SCL @mferna no se plantea replantear la atención médica #hcsmla buscamos cambiar el
paradigma
rgenneroriganti: Q3 #hcsmla fue proyecto de mi master, crear red social de pac diabeticos + su centro de Atencion
Primaria, asumiendo baja penetracion ....
zoemza: Chicos me tengo que retirar por hoy. MUY bueno el debate! Nos vemos la próxima semana a la misma
hora por el mismo canal! #hcsmla
vj_CR: @rgenneroriganti #hcsmla experiencia positiva???
hcsmla: @ZoeMza gracias!!! #hcsmla seguimos leyendonos :)

11:48 pm

rgenneroriganti: Q3 #hcsmla de internet en las casas, instalar sala con PCs y potenciar rol social del centro de salud y
uso de la red social / blog

11:48 pm

BorisGroisman: @zoemza #hcsmla Q3 es un desafío la falta de recursos en latam. En ese punto hay que presionar a
los hacedores de políticas

11:49 pm

mferna: RT @vj_CR: @rgenneroriganti #hcsmla experiencia positiva??? Doble: discusión interesaante y
aprendizaje de Twitter

11:50 pm

hcsmla: RT @mferna: RT @ZoeMza: @BorisGroisman #hcsmla Q3: y como logras involucrar a los q tienen
menos recursos?/ ese es el reto/tenemos q actuar

11:50 pm
11:51 pm

rgenneroriganti: Q3 #hcsmla experiencia positiva??? // esta pendiente la implementacion para cuando vuelva a Chile :-)
hcsmla: RT @rgenneroriganti: Q3 #hcsmla experiencia positiva??? // esta pendiente la implementacion para
cuando vuelva a Chile :-) congrats!

11:52 pm

BorisGroisman: @rgenneroriganti muy interesante, tenés algo escrito sobre la experiencia con esa red social en UK?
#hcsmla Q3

11:53 pm

hcsmla: Q2: #hcsmla creo q no solo es salud y social media, se trata de cambiar la forma de pensar,
evolucionar a pensar en red

11:54 pm
11:55 pm
11:56 pm
11:56 pm
11:57 pm
11:57 pm

rgenneroriganti: @BorisGroisman te refieres uso de SMS en los general practitioners ? #hcsmla Q3
hcsmla: vieron la regulacion de la AMA de salud y soc media? http://bit.ly/9d24PX #hcsmla algo para pensar
BorisGroisman: #hcsmla Q3 Pienso que para esta pregunta seria fundamental escuchar a 1 representante de
asociación de pacientes
palmogala: me despido gente, toda la info que he podido leer es super interesante #hcsmla
artangelo: Con delay leyendo #hcsmla
vj_CR: RT @BorisGroisman: #hcsmla Q3 Pienso q para esta pregunta seria fundamental escuchar a 1
representante de asoci de pacientes / la buscaremos

11:57 pm

mferna: RT @vj_CR: @Joe_SCL @mferna no se plantea replantear la atención médica #hcsmla buscamos
cambiar el paradigma/ de acuerdo

11:57 pm

BorisGroisman: @rgenneroriganti #hcsmla me refiero a tu experiencia diseñando una red social para personas con
diabetes

11:59 pm
11:59 pm

hcsmla: Chi@s maravillosa experiencia beta de #hcsmla
rgenneroriganti: @BorisGroisman #hcsmla es proyecto que disene a principio de anio cuando estaba en Master de
Salud Publica aca en UK, no se ha implementado
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