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prensamenarini

Esta tarde a partir de las 18h síguenos en directo con #sherpas20, ¡habrá
sorpresas! http://t.co/ZDG2lqWfqF
Mon Jun 15 0:08:28 PDT 2015

serafincuidando

Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/zSkBAR2PdW Si vienes, síguelo por Streaming http://t.co/3pPB6Wq1bg
Mon Jun 15 0:19:09 PDT 2015

iacs_aragon

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/VtrawpKkfZ Streaming http://t.co/ayPFDIjNYi
Mon Jun 15 0:20:18 PDT 2015

jmestreslucero

Informe #sherpas20, síguelo por Streaming https://t.co/r40z5H7nM4
Mon Jun 15 0:20:19 PDT 2015

asesoriatecnica

no me lo pierdo #sherpas20! aunque sea en la distancia. #enagendaprogramado
https://t.co/k0rv142yix
Mon Jun 15 0:20:33 PDT 2015

iperancho

Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez @SerafinCuidando
@TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y más
http://t.co/Ti3I1mpvr9
Mon Jun 15 0:20:46 PDT 2015

serafincuidando

Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming
http://t.co/3pPB6Wq1bg
Mon Jun 15 0:21:13 PDT 2015

clover_acceso

RT @iacs_aragon: RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el
Informe #sherpas20 http://t.co/VtrawpKkfZ Streaming http://t.co/a…
Mon Jun 15 0:21:40 PDT 2015
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#opina #sherpas20 https://t.co/fTgeB1J54M
Mon Jun 15 0:22:04 PDT 2015

lucreciaaldao

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 0:22:06 PDT 2015

lafactcuidando

RT @asesoriatecnica: #opina #sherpas20 https://t.co/fTgeB1J54M
Mon Jun 15 0:23:04 PDT 2015

tulupus

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 0:23:33 PDT 2015

manyez

Esta tarde en Madrid presentamos el informe #sherpas20 y mañana en Barcelona
jornadas #SCFC15 con @juliomayol @estigamboa @mrsrosaperez y +
Mon Jun 15 0:24:11 PDT 2015

manyez

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 0:27:49 PDT 2015

mercepiera

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 0:28:05 PDT 2015

tulupus

@laboticadetete :-( Pues a darlo todo en el streaming!!! #Sherpas20
Mon Jun 15 0:29:43 PDT 2015

emiliogcabrera

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 0:30:27 PDT 2015

reclina

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 0:31:06 PDT 2015

luisaranton

RT @manyez: Esta tarde en Madrid presentamos el informe #sherpas20 y
mañana en Barcelona jornadas #SCFC15 con @juliomayol @estigamboa
@mrsr…
Mon Jun 15 0:33:01 PDT 2015

luisaranton

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 0:34:44 PDT 2015

tulupus

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 0:35:21 PDT 2015
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RT @iacs_aragon: RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el
Informe #sherpas20 http://t.co/VtrawpKkfZ Streaming http://t.co/a…
Mon Jun 15 0:37:48 PDT 2015

manyez

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 0:37:51 PDT 2015

farmavalverde

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 0:37:51 PDT 2015

talentspharma

#EstaTarde Presentación Informe "Propuestas para reducir la brecha digital en
salud" #sherpas20 http://t.co/BF9FAzYcsE
Mon Jun 15 0:37:59 PDT 2015

estigamboa

Pues os seguiré desde el aeropuerto y mañana me cuentas detalles del informe
#sherpas20 :-) https://t.co/X4XJdLeqoB
Mon Jun 15 0:38:19 PDT 2015

farmavalverde

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 0:38:46 PDT 2015

tulupus

Opina en #Sherpas20 desde #Android http://t.co/IYXvcdHIfo o #PC
https://t.co/tAL7escpZz #Kahoot!
Mon Jun 15 0:38:49 PDT 2015

blogocorp

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 0:39:41 PDT 2015

tulupus

Deseando! “@TalentsPharma: #Hoy Presentación Informe "Propuestas para
reducir la brecha digital en salud" #sherpas20 http://t.co/9whPg9qH8B”
Mon Jun 15 0:39:50 PDT 2015

zabmaria

RT @TalentsPharma: #EstaTarde Presentación Informe "Propuestas para reducir
la brecha digital en salud" #sherpas20 http://t.co/BF9FAzYcsE
Mon Jun 15 0:40:27 PDT 2015

juancarlosmt

RT @manyez: Esta tarde en Madrid presentamos el informe #sherpas20 y
mañana en Barcelona jornadas #SCFC15 con @juliomayol @estigamboa
@mrsr…
Mon Jun 15 0:42:27 PDT 2015

tulupus

¿Quieres seguir y opinar en #Sherpas20? Esto es todo lo que tienes que hacer...
Sigue el hashtag a un clic! http://t.co/zP5SYmlQE3
Mon Jun 15 0:42:37 PDT 2015

joseluis_pa

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 0:43:52 PDT 2015
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RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 0:46:22 PDT 2015

cfisiocenter

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 0:47:00 PDT 2015

farmavalverde

Esta tarde todos en #sherpas20 pondremos más granitos de arena para mejorar
el aislamiento digital en salud. http://t.co/ApvVqpDxky
Mon Jun 15 0:47:57 PDT 2015

pacoramon

RT @iacs_aragon: RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el
Informe #sherpas20 http://t.co/VtrawpKkfZ Streaming http://t.co/a…
Mon Jun 15 0:49:54 PDT 2015

pacoramon

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 0:50:27 PDT 2015

esaludqqueremos

Esta tarde se presenta el informe #sherpas20 Juntos contra el aislamiento digital.
¡Reserva tu sitio! http://t.co/BbyISC5wEv #eSalud
Mon Jun 15 0:50:55 PDT 2015

asesoriatecnica

#sherpas20 participa! https://t.co/5cOzperp8x
Mon Jun 15 0:51:09 PDT 2015

prensamenarini

RT @farmavalverde: Esta tarde todos en #sherpas20 pondremos más granitos de
arena para mejorar el aislamiento digital en salud. http://t.co…
Mon Jun 15 0:52:56 PDT 2015

prensamenarini

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 0:53:02 PDT 2015

pasqalasturias

RT @estigamboa: Pues os seguiré desde el aeropuerto y mañana me cuentas
detalles del informe #sherpas20 :-) https://t.co/X4XJdLeqoB
Mon Jun 15 0:54:38 PDT 2015

mirmeapp

Recuerda también que esta tarde a las 18.00h se presenta el informe
#Sherpas20. Puedes seguirlo en streaming en http://t.co/vENUujF21Q
Mon Jun 15 0:56:37 PDT 2015

talentspharma

Os seguiremos de cerca #sherpas20 https://t.co/S8Umxy4Uz9
Mon Jun 15 0:59:53 PDT 2015

picuida

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos el Informe #sherpas20
http://t.co/3oTWfGrMf3 Lo seguiremos x Streaming http://t.co/HB6Plde3V1
Mon Jun 15 0:59:59 PDT 2015

monicamoro

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 1:02:48 PDT 2015
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@monicamoro millones de mariposas revoloteando? Qué subidón! ;-) seguiré x
streaming a los #sherpas20
Mon Jun 15 1:03:50 PDT 2015

nodramapausia

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 1:05:18 PDT 2015

emiliomonteb

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 1:07:31 PDT 2015

emiliomonteb

Que vaya muy bien Mónica. Me quedo con las ganas de asistir.... #sherpas20.
Pero os seguiré de cerca! https://t.co/ExOXDsaG8N
Mon Jun 15 1:10:07 PDT 2015

manolosesmero

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 1:19:51 PDT 2015

tulupus

Calentamos motores #Sherpas20. Más o menos esto es lo q se va a respirar esta
tarde en el @Comosabercomo en #Madrid https://t.co/P1E084MhF8
Mon Jun 15 1:25:15 PDT 2015

carazo_marta

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 1:28:01 PDT 2015

carazo_marta

RT @menarini_es: Tenemos los informes #sherpas20 !! Los presentamos el 15/6
a las 18h en Madrid ¿Nos acompañas? http://t.co/hLUca0m6wk http…
Mon Jun 15 1:28:22 PDT 2015

lau_css

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 1:37:39 PDT 2015

lau_css

RT @eSaludqQueremos: Esta tarde se presenta el informe #sherpas20 Juntos
contra el aislamiento digital. ¡Reserva tu sitio! http://t.co/BbyI…
Mon Jun 15 1:37:48 PDT 2015

serafincuidando

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 1:41:52 PDT 2015

carlosnunezo

RT @iperancho: Esta tarde #sherpas20 con @monicamoro @manyez
@SerafinCuidando @TuLupus @farmavalverde @fllordachs @_RaulFerrer y
más http:/…
Mon Jun 15 1:42:06 PDT 2015

nodramapausia

Hoy iré gracias a mi @TuLupus a la presentación del informe de #sherpas20
#emocionada #contraelaisalmientodigital
Mon Jun 15 1:42:13 PDT 2015

congresosdsalud

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
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http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 1:45:24 PDT 2015

nodramapausia

RT @TuLupus: Calentamos motores #Sherpas20. Más o menos esto es lo q se
va a respirar esta tarde en el @Comosabercomo en #Madrid https://t…
Mon Jun 15 1:46:46 PDT 2015

asesoriatecnica

#sherpas20 https://t.co/nQqDTyXwIt
Mon Jun 15 1:50:37 PDT 2015

enfsegovia20

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 1:52:39 PDT 2015

rivera_mery

“@SerafinCuidando: Esta tarde presentamos el Informe #sherpas20
http://t.co/LKoM4enKvj… síguelo por Streaming http://t.co/ytHrj3jcsJ”
Mon Jun 15 1:53:13 PDT 2015

mariapoping

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 1:53:39 PDT 2015

lolamont

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 1:58:10 PDT 2015

emiliomonteb

RT @TuLupus: Calentamos motores #Sherpas20. Más o menos esto es lo q se
va a respirar esta tarde en el @Comosabercomo en #Madrid https://t…
Mon Jun 15 2:01:25 PDT 2015

danielaparicio

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 2:05:18 PDT 2015

danielaparicio

RT @manyez: Esta tarde en Madrid presentamos el informe #sherpas20 y
mañana en Barcelona jornadas #SCFC15 con @juliomayol @estigamboa
@mrsr…
Mon Jun 15 2:07:00 PDT 2015

danielaparicio

RT @estherrc: .@Kareliavt El lunes presentamos informe #sherpas20 contra el
aislamiento digital en salud. Te apuntas? http://t.co/uT6OWihxi…
Mon Jun 15 2:07:27 PDT 2015

joseluis_pa

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 2:08:11 PDT 2015

danielaparicio

Esta tarde, en Madrid #sherpas20 a partir de las 18 horas.
http://t.co/KEkHM6oZlG Streaming: http://t.co/REjMIRDdZd
Mon Jun 15 2:09:26 PDT 2015

serafincuidando

Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos juntos. No te pongas
"celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 2:09:42 PDT 2015
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:( "@SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos. No
te pongas "celosón" @cuidandoAJR
Mon Jun 15 2:12:43 PDT 2015

mariapoping

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 2:14:05 PDT 2015

prensamenarini

Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la presentación
#sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd4rkfHhRq #esalud
Mon Jun 15 2:20:20 PDT 2015

josetes

RT @prensamenarini: Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la
presentación #sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd…
Mon Jun 15 2:20:31 PDT 2015

soriano_p

RT @goroji: Presentando nueva iniciativa: #FFpaciente http://t.co/cZupp69fTO
#salud20 #sherpas20
Mon Jun 15 2:21:25 PDT 2015

asesoriatecnica

#streaming #sherpas20 https://t.co/QwqthFN6ao
Mon Jun 15 2:22:08 PDT 2015

mirmeapp

"“Juntos contra el aislamiento digital” expondrá sus "Propuestas para reducir la
brecha digital en salud". ¿Te lo vas a perder? #sherpas20
Mon Jun 15 2:22:25 PDT 2015

mirmeapp

“Juntos contra el aislamiento digital” expondrá sus "Propuestas para reducir la
brecha digital en salud". ¿Te lo vas a perder? #sherpas20
Mon Jun 15 2:23:12 PDT 2015

l_stavropoulou

RT @MirMeApp: “Juntos contra el aislamiento digital” expondrá sus "Propuestas
para reducir la brecha digital en salud". ¿Te lo vas a perder…
Mon Jun 15 2:24:01 PDT 2015

monicamoro

Te esperamos en el streaming y pilla la #app Kahoot para participar
http://t.co/aXNRkW78c0 Graciassss #sherpas20 https://t.co/GtS3kztheC
Mon Jun 15 2:24:29 PDT 2015

ignaciofalberti

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 2:24:37 PDT 2015

doctorcasado

Hoy meeting sanitario 2.0: #sherpas20 https://t.co/4GuMok4YY7
Mon Jun 15 2:24:44 PDT 2015

ignaciofalberti

RT @prensamenarini: Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la
presentación #sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd…
Mon Jun 15 2:26:53 PDT 2015

rafavidalperez

RT @prensamenarini: Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la
presentación #sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd…
Mon Jun 15 2:27:22 PDT 2015
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RT @monicamoro: Te esperamos en el streaming y pilla la #app Kahoot para
participar http://t.co/aXNRkW78c0 Graciassss #sherpas20 https://t…
Mon Jun 15 2:27:34 PDT 2015

alejandrar0p

RT @DoctorCasado: Hoy meeting sanitario 2.0: #sherpas20
https://t.co/tpFxJJA6ZE
Mon Jun 15 2:28:53 PDT 2015

mirmeapp

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 2:29:47 PDT 2015

neuro_madrid

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 2:29:55 PDT 2015

humanizalauci

RT @DoctorCasado: Hoy meeting sanitario 2.0: #sherpas20
https://t.co/4GuMok4YY7
Mon Jun 15 2:34:50 PDT 2015

palomaluis

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 2:35:04 PDT 2015

planner_media

No te pierdas esta tarde la presentación de #sherpas20 Propuestas para reducir
la brecha digital http://t.co/00ntLDDOTJ 18hs
Mon Jun 15 3:01:51 PDT 2015

health20ast

RT @prensamenarini: Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la
presentación #sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd…
Mon Jun 15 3:03:34 PDT 2015

tulupus

RT @nodramapausia: Hoy iré gracias a mi @TuLupus a la presentación del
informe de #sherpas20 #emocionada #contraelaisalmientodigital
Mon Jun 15 3:07:04 PDT 2015

tulupus

El dúo sherápico en directo. No me lo pierdo!!! #Sherpas20
https://t.co/eKlaix4mOk
Mon Jun 15 3:11:31 PDT 2015

plaza_bickle

Muchos me han dicho de ir y no podré. Jo. Hoy #sherpas20 VS aislamiento
digital. Streaming: http://t.co/dTzzOwpM9l http://t.co/AVU0BC9vHe
Mon Jun 15 3:16:03 PDT 2015

itemas

RT @Plaza_Bickle: Muchos me han dicho de ir y no podré. Jo. Hoy #sherpas20
VS aislamiento digital. Streaming: http://t.co/dTzzOwpM9l http:/…
Mon Jun 15 3:18:10 PDT 2015

tulupus

Propuestas para reducir la brecha digital en salud: http://t.co/omUnXoJRt8 A partir
de las 18h todos #Sherpas20! Tuitea,opina,aporta #eSalud
Mon Jun 15 3:30:52 PDT 2015

duedevocacion

#muerodeenvidia como me gustaría estar allí, seguiremos el hashtag #sherpas20
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;-) https://t.co/rf1srw0R57
Mon Jun 15 3:31:27 PDT 2015

saludsm

RT @prensamenarini: Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la
presentación #sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd…
Mon Jun 15 3:39:51 PDT 2015

aenima666

RT @DanielAparicio: Esta tarde, en Madrid #sherpas20 a partir de las 18 horas.
http://t.co/KEkHM6oZlG Streaming: http://t.co/REjMIRDdZd
Mon Jun 15 3:45:55 PDT 2015

monicamoro

RT @asesoriatecnica: #streaming #sherpas20 https://t.co/QwqthFN6ao
Mon Jun 15 4:00:35 PDT 2015

talentspharma

Hoy en Madrid a las 18 horas los #sherpas20 presentan el informe "Propuestas
para reducir la brecha digital en salud" http://t.co/GeFn36h0PK
Mon Jun 15 4:00:39 PDT 2015

monicamoro

Si quereis participar y opinar en la presentación del informe #sherpas20 esta
tarde, prepara tu dispositivo móvil con la App Kahoot :)
Mon Jun 15 4:01:15 PDT 2015

bayerespana

RT @TalentsPharma: Hoy en Madrid a las 18 horas los #sherpas20 presentan el
informe "Propuestas para reducir la brecha digital en salud" ht…
Mon Jun 15 4:01:15 PDT 2015

saludsm

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 4:05:19 PDT 2015

fisiose

Camino de #sherpas20 .Go! http://t.co/PrFjmzw6AN
Mon Jun 15 4:15:04 PDT 2015

tulupus

Me temo q @SerafinCuidando y @manyez ya están cantando... Llueve en Madrid
:p ;-) #Sherpas20
Mon Jun 15 4:17:20 PDT 2015

yodigonirawei

RT @TuLupus: Propuestas para reducir la brecha digital en salud:
http://t.co/omUnXoJRt8 A partir de las 18h todos #Sherpas20! Tuitea,opina,…
Mon Jun 15 4:20:52 PDT 2015

pilarbarralm

RT @monicamoro: Si quereis participar y opinar en la presentación del informe
#sherpas20 esta tarde, prepara tu dispositivo móvil con la Ap…
Mon Jun 15 4:25:41 PDT 2015

pilarbarralm

RT @TalentsPharma: Hoy en Madrid a las 18 horas los #sherpas20 presentan el
informe "Propuestas para reducir la brecha digital en salud" ht…
Mon Jun 15 4:27:10 PDT 2015

gabrielaerro

RT @TalentsPharma: Hoy en Madrid a las 18 horas los #sherpas20 presentan el
informe "Propuestas para reducir la brecha digital en salud" ht…
Mon Jun 15 4:29:14 PDT 2015

http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmin…
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RT @TuLupus: ¿Quieres seguir y opinar en #Sherpas20? Esto es todo lo que
tienes que hacer... Sigue el hashtag a un clic! http://t.co/zP5SYm…
Mon Jun 15 4:31:43 PDT 2015

serafincuidando

Llegando a Madrid y con ganas de dar un pasito más para llegar a la cima
#Sherpas20 http://t.co/zSkBAR2PdW http://t.co/99KwEtLAJa
Mon Jun 15 4:32:42 PDT 2015

javiermyague

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 4:34:34 PDT 2015

mareaglobalcom

Esta semana, no paramos: hoy estaremos en la presentación del informe sobre
brecha digital en salud de #sherpas20
Mon Jun 15 4:39:20 PDT 2015

maiteperea

Allí estaremos RT @MareaGlobalCOM: Esta semana, no paramos: hoy la
presentación del informe sobre brecha digital en salud de #sherpas20
Mon Jun 15 4:40:54 PDT 2015

masiole

RT @MareaGlobalCOM: Esta semana, no paramos: hoy estaremos en la
presentación del informe sobre brecha digital en salud de #sherpas20
Mon Jun 15 4:42:12 PDT 2015

tulupus

Para aportar en #Sherpas20 sólo hace falta tener muchas ganas, actitud de
cambio (para bien!) y mucha batería. Vamos? http://t.co/GcITlpCiMc
Mon Jun 15 4:42:14 PDT 2015

mirmeapp

Programa de "Propuestas para reducir la brecha digital en salud". A las 18.00h en
http://t.co/EzxRgUS0d8 #sherpas20 http://t.co/MIdgwyV2UW
Mon Jun 15 4:48:28 PDT 2015

javiermyague

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 4:49:51 PDT 2015

monicamoro

Esperando a los #sherpas20 en el Como http://t.co/BMRNiW62Wb
Mon Jun 15 4:55:19 PDT 2015

fllordachs

RT @MirMeApp: Programa de "Propuestas para reducir la brecha digital en
salud". A las 18.00h en http://t.co/EzxRgUS0d8 #sherpas20 http://t.…
Mon Jun 15 5:00:42 PDT 2015

palomacasillas

El colmo del 2.0: la audiencia está arriba y el ponente bajo @monicamoro dixit
#sherpas20
Mon Jun 15 5:07:17 PDT 2015

planner_media

Preparando el #evento más esperado... presentación de "Propuestas para reducir
la brecha digital" Vamos #sherpas20 ! http://t.co/uZ189upwkP
Mon Jun 15 5:07:58 PDT 2015

josejgdnews

RT @monicamoro: Si quereis participar y opinar en la presentación del informe
#sherpas20 esta tarde, prepara tu dispositivo móvil con la Ap…
Mon Jun 15 5:08:38 PDT 2015

http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmi…
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RT @asesoriatecnica: #streaming #sherpas20 https://t.co/QwqthFN6ao
Mon Jun 15 5:08:48 PDT 2015

susitravel

RT @TalentsPharma: Hoy en Madrid a las 18 horas los #sherpas20 presentan el
informe "Propuestas para reducir la brecha digital en salud" ht…
Mon Jun 15 5:10:27 PDT 2015

gestiondeenferm

#imprescindible @SerafinCuidando: 'Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo
cant… http://t.co/pFQcodncuz, see more http://t.co/kURNBdaKI1
Mon Jun 15 5:12:36 PDT 2015

josejgdnews

RT @manyez: Esta tarde en Madrid presentamos el informe #sherpas20 y
mañana en Barcelona jornadas #SCFC15 con @juliomayol @estigamboa
@mrsr…
Mon Jun 15 5:13:23 PDT 2015

josejgdnews

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 5:13:54 PDT 2015

manyez

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 5:14:16 PDT 2015

masvida2015

RT @planner_media: Preparando el #evento más esperado... presentación de
"Propuestas para reducir la brecha digital" Vamos #sherpas20 ! htt…
Mon Jun 15 5:15:03 PDT 2015

cjarvas

RT @Plaza_Bickle: Muchos me han dicho de ir y no podré. Jo. Hoy #sherpas20
VS aislamiento digital. Streaming: http://t.co/dTzzOwpM9l http:/…
Mon Jun 15 5:17:29 PDT 2015

enfermeratweet

Esta tarde en Madrid, el equipo de #sherpas20 , presenta el informe "Propuestas
para reducir la brecha digital en Salud".
Mon Jun 15 5:19:16 PDT 2015

cjarvas

RT @farmavalverde: Esta tarde todos en #sherpas20 pondremos más granitos de
arena para mejorar el aislamiento digital en salud. http://t.co…
Mon Jun 15 5:19:45 PDT 2015

cjarvas

RT @TuLupus: ¿Quieres seguir y opinar en #Sherpas20? Esto es todo lo que
tienes que hacer... Sigue el hashtag a un clic! http://t.co/zP5SYm…
Mon Jun 15 5:19:57 PDT 2015

cjarvas

RT @TuLupus: Opina en #Sherpas20 desde #Android http://t.co/IYXvcdHIfo o
#PC https://t.co/tAL7escpZz #Kahoot!
Mon Jun 15 5:20:15 PDT 2015

ferenfer

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 5:28:53 PDT 2015

tulupus

RT @planner_media: Preparando el #evento más esperado... presentación de
"Propuestas para reducir la brecha digital" Vamos #sherpas20 ! htt…

http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmi…
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Mon Jun 15 5:32:02 PDT 2015

clinicacastilla

RT @prensamenarini: Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la
presentación #sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd…
Mon Jun 15 5:45:51 PDT 2015

rosa_bayot

RT @MirMeApp: Programa de "Propuestas para reducir la brecha digital en
salud". A las 18.00h en http://t.co/EzxRgUS0d8 #sherpas20 http://t.…
Mon Jun 15 5:47:56 PDT 2015

rosa_bayot

RT @enfermeratweet: Esta tarde en Madrid, el equipo de #sherpas20 , presenta
el informe "Propuestas para reducir la brecha digital en Salud…
Mon Jun 15 5:49:27 PDT 2015

planner_media

Hoy en el CÓMO los #sherpas20 presentan "Propuestas para reducir la brecha
digital en salud" http://t.co/anlS4hxiuX http://t.co/KZmbUilGXF
Mon Jun 15 5:50:55 PDT 2015

almumalmu

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 5:55:16 PDT 2015

merbondal

RT @TuLupus: Para aportar en #Sherpas20 sólo hace falta tener muchas ganas,
actitud de cambio (para bien!) y mucha batería. Vamos? http://t…
Mon Jun 15 6:15:36 PDT 2015

12horasenferm

RT @gestiondeenferm: #imprescindible @SerafinCuidando: 'Esta tarde, en
#sherpas20, @manyez y yo cant… http://t.co/pFQcodncuz, see more http…
Mon Jun 15 6:17:29 PDT 2015

tromboinfo

RT @webDM1: Presentación informe "Propuestas para reducir la brecha digital
en salud" http://t.co/MsJdWtmpHn mañana a las 18h en streaming …
Mon Jun 15 6:19:21 PDT 2015

gabrielaerro

RT @planner_media: Preparando el #evento más esperado... presentación de
"Propuestas para reducir la brecha digital" Vamos #sherpas20 ! htt…
Mon Jun 15 6:20:21 PDT 2015

luistorija

Hoy me encantaría estar con mis compañeros #sherpas20, pero el don de la
ubicuidad no lo tengo desarrollado. Luego os leeré con envidia
Mon Jun 15 6:52:34 PDT 2015

carlosmatabuena

RT @monicamoro: Si quieres opinar hoy en la presentación #sherpas20
descárgate la app Kahoot. Queremos saber que os parece! Pásalo!!!!!!
Mon Jun 15 6:56:50 PDT 2015

franagos

RT @planner_media: Hoy en el CÓMO los #sherpas20 presentan "Propuestas
para reducir la brecha digital en salud" http://t.co/anlS4hxiuX http…
Mon Jun 15 6:57:56 PDT 2015

carlosmatabuena

.@monicamoro hoy no podré estar con vosotros en Madrid. Pero toda mi fuerza y
mi apoyo para esa aventura extraordinaria! #sherpas20
Mon Jun 15 6:58:29 PDT 2015

RT @monicamoro: Esperando a los #sherpas20 en el Como
http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmi…
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http://t.co/BMRNiW62Wb
Mon Jun 15 7:09:04 PDT 2015

jmartinezal

Ya de los nervios. De la emoción tiré la gorra muy alta y todavía no ha caído. Iré
sin ella #sherpas20 https://t.co/aJPBTCJpya
Mon Jun 15 7:10:37 PDT 2015

pelendinez

RT @monicamoro: Esperando a los #sherpas20 en el Como
http://t.co/BMRNiW62Wb
Mon Jun 15 7:11:42 PDT 2015

monicamoro

Para participar en la presentación del informe #sherpas20 vas a necesitar
kahoot.it Venga, vuestro opinión nos interesaaaaaa!!!
Mon Jun 15 7:22:40 PDT 2015

tulupus

RT @jmartinezal: Ya de los nervios. De la emoción tiré la gorra muy alta y todavía
no ha caído. Iré sin ella #sherpas20 https://t.co/aJPBT…
Mon Jun 15 7:25:20 PDT 2015

gestiondeenferm

No estaremos en #sherpas20 pero haremos #sherpismo en
#direccionygestiondeequipos #zamora http://t.co/cKAPGVnYWx
Mon Jun 15 7:32:56 PDT 2015

talentspharma

@lucaspueyo Lucas, lo puedes seguir por streaming esta tarde
http://t.co/qXopFTynS8 #sherpas20 @AndreasAbt1 @monicamoro
Mon Jun 15 7:32:59 PDT 2015

humanizalauci

RT @DanielAparicio: Esta tarde, en Madrid #sherpas20 a partir de las 18 horas.
http://t.co/KEkHM6oZlG Streaming: http://t.co/REjMIRDdZd
Mon Jun 15 7:36:20 PDT 2015

humanizalauci

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 7:36:29 PDT 2015

gestiondeenferm

RT @planner_media: Preparando el #evento más esperado... presentación de
"Propuestas para reducir la brecha digital" Vamos #sherpas20 ! htt…
Mon Jun 15 7:36:47 PDT 2015

gestiondeenferm

RT @planner_media: Preparando el #evento más esperado... presentación de
"Propuestas para reducir la brecha digital" Vamos #sherpas20 ! htt…
Mon Jun 15 7:36:52 PDT 2015

gestiondeenferm

RT @TuLupus: Para aportar en #Sherpas20 sólo hace falta tener muchas ganas,
actitud de cambio (para bien!) y mucha batería. Vamos? http://t…
Mon Jun 15 7:37:23 PDT 2015

planner_media

RT @TuLupus: Para aportar en #Sherpas20 sólo hace falta tener muchas ganas,
actitud de cambio (para bien!) y mucha batería. Vamos? http://t…
Mon Jun 15 7:41:49 PDT 2015

yolandamartinv

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 7:43:01 PDT 2015

http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmi…
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RT @gestiondeenferm: No estaremos en #sherpas20 pero haremos #sherpismo
en #direccionygestiondeequipos #zamora http://t.co/cKAPGVnYWx
Mon Jun 15 7:43:15 PDT 2015

farmavalverde

EN DIRECTO en #Periscope: En los previos de #sherpas20
https://t.co/mgiBRU84OS
Mon Jun 15 7:45:17 PDT 2015

cjarvas

RT @farmavalverde: EN DIRECTO en #Periscope: En los previos de #sherpas20
https://t.co/mgiBRU84OS
Mon Jun 15 7:49:31 PDT 2015

tulupus

Impresionante lo que ha montado @menarini_es y @planner_media para
#Sherpas20. Nerviositos!! http://t.co/GeWW5CiZMt
Mon Jun 15 7:50:23 PDT 2015

edurementeria

A punto de salir para ir a la presentación de las "propuestas para reducir la
brecha digital" #sherpas20 | streaming http://t.co/dBGWJ8que3
Mon Jun 15 7:51:40 PDT 2015

jmestreslucero

@monicamoro kahoot? En app store no existe i en web http://t.co/AophE5jSxi me
pide un pin game?¿ de momento lo sigo por #sherpas20... ;))
Mon Jun 15 7:55:14 PDT 2015

secardiologia

Nuestra sherpa @Nkn63 no ha podido viajar, pero os seguiremos por el
streaming ;-) Go #sherpas20! https://t.co/QxlhEJ8SEf
Mon Jun 15 7:56:01 PDT 2015

veronicajuez

Presentación Informe "Propuestas para reducir la brecha digital en salud"
#sherpas20 http://t.co/BbVetwZ5eO. hoy a las 18h en espacio como
Mon Jun 15 7:57:34 PDT 2015

rafavidalperez

RT @secardiologia: Nuestra sherpa @Nkn63 no ha podido viajar, pero os
seguiremos por el streaming ;-) Go #sherpas20! https://t.co/QxlhEJ8S…
Mon Jun 15 7:57:41 PDT 2015

iperancho

Calentando motores para iniciar el ascenso de esta tarde: presentamos el informe
#sherpas20 #esalud http://t.co/QUoXacEhNS
Mon Jun 15 7:57:58 PDT 2015

tulupus

RT @secardiologia: Nuestra sherpa @Nkn63 no ha podido viajar, pero os
seguiremos por el streaming ;-) Go #sherpas20! https://t.co/QxlhEJ8S…
Mon Jun 15 7:58:19 PDT 2015

tulupus

#Sherpas20: "Cómo ver luz donde otros no ven".Muy #EspirituSherpas20.
Preparando todo en @Comosabercomo para las 18h http://t.co/g3pNqMAWdq
Mon Jun 15 8:00:13 PDT 2015

talentspharma

Presentación Informe "Propuestas para reducir la brecha digital en salud"
#sherpas20 http://t.co/UMsEGWOxod 18hs http://t.co/XBZi0Pe7Dy
Mon Jun 15 8:00:45 PDT 2015

jaimeacosta_

No queda nada. Nos vemos ya! #sherpas20
Mon Jun 15 8:07:19 PDT 2015

http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmi…

14/30

16/6/2015

planner_media

#sherpas20 - Healthcare Social Media Transcript

RT @TuLupus: Impresionante lo que ha montado @menarini_es y
@planner_media para #Sherpas20. Nerviositos!! http://t.co/lR6kVIQzxw
Mon Jun 15 8:08:07 PDT 2015

mo1ni1ca1

.@monicamoro ¿no se puede ver el streaming por móvil? #sherpas20
http://t.co/iIf6ov6pi2
Mon Jun 15 8:11:00 PDT 2015

rfrancofacilita

A las 18h es momento de seguir a #sherpas20
Mon Jun 15 8:16:19 PDT 2015

iperancho

Con @TuLupus y @_RaulFerrer listos para desbrozar el informe #sherpas20 de
@menarini_es en un ratito... #esalud http://t.co/QuohfzTslQ
Mon Jun 15 8:17:29 PDT 2015

_raulferrer

RT @iperancho: Con @TuLupus y @_RaulFerrer listos para desbrozar el informe
#sherpas20 de @menarini_es en un ratito... #esalud http://t.co/…
Mon Jun 15 8:18:29 PDT 2015

laumari2014

Lamentablemente no podemos estar en #Sherpas20 pero hacemos #Sherpismo
vs Brecha digital por @AEEsclerodermia #DíaMundialDeLaEsclerodermia.
Mon Jun 15 8:19:14 PDT 2015

firmeapp

Los #sherpas20 exponen sus "Propuestas para reducir la brecha digital en salud"
a partir de las 18.00h en #streaming http://t.co/eDiY9zFRFs
Mon Jun 15 8:21:02 PDT 2015

monicamoro

Acreditaciones listas para asistentes presentación #sherpas20 Os esperamos!!!!
http://t.co/BFuEOPJ5Qv
Mon Jun 15 8:22:52 PDT 2015

alejandrar0p

Camino de la reunión #sherpas20. Trabajando para eliminar la brecha digital ¿te
unes? http://t.co/1mxIGWvioh
Mon Jun 15 8:22:53 PDT 2015

webdm1

apoltronao ya para la presentación del informe #sherpas20 y kahoo descargado a
la espera del pin...tengo muchas ganas de ver su uso
Mon Jun 15 8:23:27 PDT 2015

goroji

@monicamoro festival de trompeta del #spiderboy, no se puede estar en todas
partes. Mucha suerte compañeros #sherpas20 ;-)
Mon Jun 15 8:24:05 PDT 2015

tulupus

#Sherpas20 va a cambiar muchas cosas. Yo ya me he preparao #ToWapa. El
#lupus no se ve ;-) jajaja http://t.co/SnjEcDoBxp
Mon Jun 15 8:24:46 PDT 2015

prensamenarini

¡En breve da comiendo #sherpas20! Streaming http://t.co/5Xcl6gJvoJ
Mon Jun 15 8:25:09 PDT 2015

alvaromateo87

RT @prensamenarini: ¡En breve da comiendo #sherpas20! Streaming
http://t.co/5Xcl6gJvoJ
Mon Jun 15 8:25:27 PDT 2015

http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmi…
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RT @prensamenarini: ¡En breve da comiendo #sherpas20! Streaming
http://t.co/5Xcl6gJvoJ
Mon Jun 15 8:28:03 PDT 2015

iperancho

Y aquí toda la cordada dispuesta a iniciar el asalto a la cumbre #sherpas20
http://t.co/KIt5MZSLOv
Mon Jun 15 8:29:15 PDT 2015

monicamoro

@goroji ooooh ni un poco #sherpas20? Dile a Sergio que sople fuerte!
Mon Jun 15 8:30:10 PDT 2015

fisiobell

RT @prensamenarini: Si no puedes estar con nosotros esta tarde, te llevamos la
presentación #sherpas20 a tu casa. Streaming: http://t.co/Pd…
Mon Jun 15 8:31:04 PDT 2015

fisiobell

RT @luistorija: Hoy me encantaría estar con mis compañeros #sherpas20, pero
el don de la ubicuidad no lo tengo desarrollado. Luego os leeré…
Mon Jun 15 8:31:33 PDT 2015

tulupus

Hechos unos profesionales! “@iperancho: Y aquí toda la cordada dispuesta a
iniciar el asalto a la cumbre #sherpas20 http://t.co/eBDXijqVTb”
Mon Jun 15 8:33:27 PDT 2015

tulupus

RT @webDM1: apoltronao ya para la presentación del informe #sherpas20 y
kahoo descargado a la espera del pin...tengo muchas ganas de ver su…
Mon Jun 15 8:33:57 PDT 2015

fisiobell

@monicamoro llevo gorra y todo por si hace falta más acreditación. Jejeje
#sherpas20
Mon Jun 15 8:35:29 PDT 2015

fisiobell

RT @TuLupus: Hechos unos profesionales! “@iperancho: Y aquí toda la cordada
dispuesta a iniciar el asalto a la cumbre #sherpas20 http://t.c…
Mon Jun 15 8:35:50 PDT 2015

carlosmatabuena

@monicamoro haré todo no posible!! #sherpas20
Mon Jun 15 8:35:51 PDT 2015

tulupus

Sin #GorraSherpa no se deja entrar :p “@fisiobell: @monicamoro llevo gorra y
todo por si hace falta más acreditación. Jejeje #sherpas20”
Mon Jun 15 8:36:56 PDT 2015

vvegas6

RT @iperancho: Y aquí toda la cordada dispuesta a iniciar el asalto a la cumbre
#sherpas20 http://t.co/KIt5MZSLOv
Mon Jun 15 8:37:11 PDT 2015

tulupus

RT @iperancho: Con @TuLupus y @_RaulFerrer listos para desbrozar el informe
#sherpas20 de @menarini_es en un ratito... #esalud http://t.co/…
Mon Jun 15 8:37:25 PDT 2015

cristina_qs

Ya estamos preparados! A las 18.30 horas comienza #Sherpas20 con
@menarini_es. En streaming con @lasombra_prod http://t.co/MD2SnrXzR8
Mon Jun 15 8:38:32 PDT 2015
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#sherpas20 (@ Espacio Cómo) https://t.co/muLizvOcQ8
Mon Jun 15 8:40:57 PDT 2015

esaludlatam

RT @SerafinCuidando: Esta tarde, en #sherpas20, @manyez y yo cantamos
juntos. No te pongas "celosón" @cuidandoAJR que es solo por hoy
Mon Jun 15 8:41:41 PDT 2015

dayanaariza

RT @TuLupus: Propuestas para reducir la brecha digital en salud:
http://t.co/omUnXoJRt8 A partir de las 18h todos #Sherpas20! Tuitea,opina,…
Mon Jun 15 8:44:05 PDT 2015

daniellabarraza

RT @TuLupus: Propuestas para reducir la brecha digital en salud:
http://t.co/omUnXoJRt8 A partir de las 18h todos #Sherpas20! Tuitea,opina,…
Mon Jun 15 8:44:31 PDT 2015

manavas21

RT @SerafinCuidando: Esta tarde presentamos en Madrid el Informe #sherpas20
http://t.co/UqALFg8uAg… Si no vienes, síguelo por Streaming htt…
Mon Jun 15 8:46:27 PDT 2015

prensamenarini

Si quieres ser parte de #sherpas20 desde el sofá de tu casa, únete a nosotros vía
streaming http://t.co/5Xcl6gJvoJ
Mon Jun 15 8:50:29 PDT 2015

menarini_es

A las 18:30h sigue la presentación del informe #sherpas20 en
http://t.co/RmXIK1LwrC
Mon Jun 15 8:51:09 PDT 2015

fisiobell

RT @menarini_es: A las 18:30h sigue la presentación del informe #sherpas20 en
http://t.co/RmXIK1LwrC
Mon Jun 15 8:51:58 PDT 2015

fisiose

Llegando a #sherpas20.
Mon Jun 15 8:52:02 PDT 2015

mirmeapp

RT @menarini_es: A las 18:30h sigue la presentación del informe #sherpas20 en
http://t.co/RmXIK1LwrC
Mon Jun 15 8:53:15 PDT 2015

carlosmatabuena

RT @menarini_es: A las 18:30h sigue la presentación del informe #sherpas20 en
http://t.co/RmXIK1LwrC
Mon Jun 15 8:53:31 PDT 2015

isabchacon

Sólo un rato para empezar #sherpas20 @menarini_es @prensamenarini 'Juntos
contra el aislamiento digital' http://t.co/KThrnWyMN5
Mon Jun 15 8:53:32 PDT 2015

tulupus

Ensayo final #Sherpas20. La cosa promete. Nunca pensé que el mundo de la
salud engancharía tanto! http://t.co/fewstEBizV
Mon Jun 15 8:54:09 PDT 2015

fisiobell

Menos mal que la tablet tiene carga, no se lo que podre tuitear en #sherpas20
desde este terminal #lowbattery
Mon Jun 15 8:54:09 PDT 2015
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Apunto de comenzar nuevo #Streaming en @lasombra_prod "Propuesta para
reducir la brecha digital en salud" Con @menarini_es #Sherpas20
Mon Jun 15 8:54:39 PDT 2015

felixespoz

RT @IsabChacon: Sólo un rato para empezar #sherpas20 @menarini_es
@prensamenarini 'Juntos contra el aislamiento digital' http://t.co/KThrnW…
Mon Jun 15 8:54:43 PDT 2015

lasombra_prod

Apunto de comenzar nuevo #Streaming en @lasombra_prod "Propuesta para
reducir la brecha digital en salud" Con @menarini_es #Sherpas20
Mon Jun 15 8:55:06 PDT 2015

juliomayol

RT @iperancho: Y aquí toda la cordada dispuesta a iniciar el asalto a la cumbre
#sherpas20 http://t.co/KIt5MZSLOv
Mon Jun 15 8:55:22 PDT 2015

tulupus

5min para las 18:00. La hora #Sherpas20 y aquí estamos nerviositos. Todos los
agentes de salud en un proyecto común! http://t.co/dOIRoeQfOk
Mon Jun 15 8:55:45 PDT 2015

tulupus

Al final d la ponencia tendremos que usar http://t.co/VmOQhnFSiu con un códico
que os daremos para q podais dar vuestra opinión!! #Sherpas20
Mon Jun 15 8:56:20 PDT 2015

webdm1

RT @TuLupus: Al final d la ponencia tendremos que usar http://t.co/VmOQhnFSiu
con un códico que os daremos para q podais dar vuestra opinió…
Mon Jun 15 8:57:18 PDT 2015

sanhorfra

RT @monicamoro: Y los #sherpas20 se empiezan a desplazar hacia la Villa de
Madrid, hoy el informe!!!!! Buenos días! http://t.co/nWDnJKrESp
Mon Jun 15 8:57:23 PDT 2015

planner_media

RT @lasombra_prod: Apunto de comenzar nuevo #Streaming en
@lasombra_prod "Propuesta para reducir la brecha digital en salud" Con
@menarini_…
Mon Jun 15 8:58:03 PDT 2015

menarini_es

En 30 min. comienza la presentación "Propuestas para reducir la brecha digital en
salud". Acompáñanos en: http://t.co/jJ0JOYGpC3 #sherpas20
Mon Jun 15 8:59:49 PDT 2015

planner_media

Tuc,tuc,Tuc hacen los corazones de los #sherpas20 en breve empezamos la
presentación http://t.co/fnaCvUXA62
Mon Jun 15 9:01:03 PDT 2015

menarini_es

RT @planner_media: Tuc,tuc,Tuc hacen los corazones de los #sherpas20 en
breve empezamos la presentación http://t.co/fnaCvUXA62
Mon Jun 15 9:02:09 PDT 2015

gabrielaerro

RT @planner_media: Tuc,tuc,Tuc hacen los corazones de los #sherpas20 en
breve empezamos la presentación http://t.co/fnaCvUXA62
Mon Jun 15 9:02:49 PDT 2015

prensamenarini

Calentando motores #sherpas20 para comenzar la escalada! @manyez
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@fllordachs @monicamoro @tulupus http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:03:18 PDT 2015

juliomayol

RT @prensamenarini: Calentando motores #sherpas20 para comenzar la
escalada! @manyez @fllordachs @monicamoro @tulupus
http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:04:17 PDT 2015

carlosmatabuena

.@monicamoro Al final... al menos en streaming sí estaré!! Atento a la escalada|
#sherpas20
Mon Jun 15 9:04:30 PDT 2015

josemiguelcacho

Deprisa! que no me quiero perder la presentación de las propuestas para reducir
la brecha digital en salud #sherpas20 http://t.co/tkhJaUoQjJ
Mon Jun 15 9:05:11 PDT 2015

mo1ni1ca1

RT @iperancho: Y aquí toda la cordada dispuesta a iniciar el asalto a la cumbre
#sherpas20 http://t.co/KIt5MZSLOv
Mon Jun 15 9:05:20 PDT 2015

prensamenarini

Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui: http://t.co/TRo798fAo6 #esalud
http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:05:43 PDT 2015

menarini_es

RT @josemiguelcacho: Deprisa! que no me quiero perder la presentación de las
propuestas para reducir la brecha digital en salud #sherpas20 …
Mon Jun 15 9:05:45 PDT 2015

mirmeapp

Ya estamos preparados con todos los trastos de escalar. Esperando que
comience la presentación #sherpas20 ;) http://t.co/f8NsWgX430
Mon Jun 15 9:07:41 PDT 2015

prensamenarini

RT @IsabChacon: Sólo un rato para empezar #sherpas20 @menarini_es
@prensamenarini 'Juntos contra el aislamiento digital' http://t.co/KThrnW…
Mon Jun 15 9:08:45 PDT 2015

itato

Informe esalud de #sherpas20 http://t.co/3hwAp2AgRh
Mon Jun 15 9:08:53 PDT 2015

factamfarmacia

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:10:24 PDT 2015

planner_media

Espectacular espacio #CÓMO para presentar el informe #sherpas20 contra el
aislamiento digital http://t.co/vsNzc6Fvfh
Mon Jun 15 9:11:19 PDT 2015

prensamenarini

Preparados para recibir a todos los #sherpas20 con los brazos abiertos
http://t.co/VCT6hpg4gp
Mon Jun 15 9:11:44 PDT 2015

firmeapp

RT @MirMeApp: Ya estamos preparados con todos los trastos de escalar.
Esperando que comience la presentación #sherpas20 ;) http://t.co/f8Ns…
Mon Jun 15 9:12:19 PDT 2015
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RT @manyez: Esta tarde en Madrid presentamos el informe #sherpas20 y
mañana en Barcelona jornadas #SCFC15 con @juliomayol @estigamboa
@mrsr…
Mon Jun 15 9:13:18 PDT 2015

darioantolin

Con @_AngelAMC_ y Rosa Fernandez #sherpas20 cerca del Everest
http://t.co/56rt2AiPcP
Mon Jun 15 9:14:08 PDT 2015

emiliomonteb

@prensamenarini Rabia de no poder estar ahí... #sherpas20
Mon Jun 15 9:14:44 PDT 2015

pirmeapp

Presentación #sherpas20: "Propuestas para reducir la brecha digital en salud". A
partir de las 18.00 en streaming http://t.co/bfBqOIYGJr
Mon Jun 15 9:15:07 PDT 2015

pirmeapp

RT @MirMeApp: Ya estamos preparados con todos los trastos de escalar.
Esperando que comience la presentación #sherpas20 ;) http://t.co/f8Ns…
Mon Jun 15 9:15:28 PDT 2015

scmfh

RT @manyez: Esta tarde en Madrid presentamos el informe #sherpas20 y
mañana en Barcelona jornadas #SCFC15 con @juliomayol @estigamboa
@mrsr…
Mon Jun 15 9:16:24 PDT 2015

scmfh

RT @prensamenarini: Calentando motores #sherpas20 para comenzar la
escalada! @manyez @fllordachs @monicamoro @tulupus
http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:16:48 PDT 2015

_angelamc_

RT @DarioAntolin: Con @_AngelAMC_ y Rosa Fernandez #sherpas20 cerca del
Everest http://t.co/56rt2AiPcP
Mon Jun 15 9:17:09 PDT 2015

manolosesmero

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:18:15 PDT 2015

nodramapausia

Ya estoy en #sherpas20 ! Deseando escuchar a @TuLupus y con la esperanza
de ver aparecer a @DiegoVillalon_ ! http://t.co/h2Hvsms9m5
Mon Jun 15 9:18:36 PDT 2015

emiliogcabrera

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:18:37 PDT 2015

doctorcasado

Esta tarde #sherpas20 reúne a un nutrido grupo de sanitarios 2.0 hablado sobre
aislamiento digital
Mon Jun 15 9:18:57 PDT 2015

nkn63

RT @monicamoro: Y los #sherpas20 se empiezan a desplazar hacia la Villa de
Madrid, hoy el informe!!!!! Buenos días! http://t.co/nWDnJKrESp
Mon Jun 15 9:19:09 PDT 2015
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RT @planner_media: Tuc,tuc,Tuc hacen los corazones de los #sherpas20 en
breve empezamos la presentación http://t.co/U6PYySRNR2
Mon Jun 15 9:21:11 PDT 2015

planner_media

#sherpas20 en la cima ;) @monicamoro @manyez http://t.co/KbjWmQmNGo
Mon Jun 15 9:21:23 PDT 2015

zabmaria

Mejor que bien es como va a salir todo hoy. Por todo lo que se lo trabajan
@estherrc y su equipo #yourfan #sherpas20
Mon Jun 15 9:24:24 PDT 2015

planner_media

Más #sherpas20 en la cima @javiermyague @manyez @serafincuidando
http://t.co/1VQtfAmYTw
Mon Jun 15 9:24:27 PDT 2015

estigamboa

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:24:46 PDT 2015

_angelamc_

Comienza #sherpas20 !!!!
Mon Jun 15 9:25:36 PDT 2015

danielaparicio

RT @prensamenarini: Calentando motores #sherpas20 para comenzar la
escalada! @manyez @fllordachs @monicamoro @tulupus
http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:26:06 PDT 2015

tulupus

RT @nodramapausia: Ya estoy en #sherpas20 ! Deseando escuchar a
@TuLupus y con la esperanza de ver aparecer a @DiegoVillalon_ ! http://t.co…
Mon Jun 15 9:26:07 PDT 2015

tulupus

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:26:11 PDT 2015

tulupus

RT @prensamenarini: Calentando motores #sherpas20 para comenzar la
escalada! @manyez @fllordachs @monicamoro @tulupus
http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:26:26 PDT 2015

darioantolin

Con @_AngelAMC_ y @rosa_fernandez @estherrc @iperancho aprendiendo a
ser #sherpas20 cerca del Everest http://t.co/tgBquRASQJ
Mon Jun 15 9:26:34 PDT 2015

aenima666

RT @prensamenarini: Calentando motores #sherpas20 para comenzar la
escalada! @manyez @fllordachs @monicamoro @tulupus
http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:26:35 PDT 2015

mo1ni1ca1

Pegadita al streaming! #sherpas20
Mon Jun 15 9:26:36 PDT 2015

tulupus

A darle al play al streaming. Comenzamos! “@menarini_es: A las 18:30h sigue la
presentación del informe #sherpas20 en http://t.co/jNQygbA3WZ
Mon Jun 15 9:27:01 PDT 2015
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Esto ya empieza!!!! Síguenos en http://t.co/RmXIK1LwrC #sherpas20
Mon Jun 15 9:27:07 PDT 2015

asesoriatecnica

@prensamenarini estamos ya en nuestros asientos! #sherpas20
Mon Jun 15 9:27:20 PDT 2015

bflasquetty

#sherpas20 ya os vemos por streaming
Mon Jun 15 9:27:33 PDT 2015

prensamenarini

¡Empezamos! Con el testimonio de @rosa_fernandez, alpinista, que nos habla
del camino hacia la cima #sherpas20
Mon Jun 15 9:27:46 PDT 2015

farmavalverde

EN DIRECTO en #Periscope: #sherpas20 rosa fdez alpinista
https://t.co/6qY3vp6cVS
Mon Jun 15 9:27:47 PDT 2015

vivetudiabetes

En la presentación del programa #Sherpas20 con @TuLupus @_RaulFerrer
@farmavalverde @SerafinCuidando @fllordachs ... http://t.co/aVVTc6SUXe
Mon Jun 15 9:27:52 PDT 2015

aenima666

RT @TuLupus: A darle al play al streaming. Comenzamos! “@menarini_es: A las
18:30h sigue la presentación del informe #sherpas20 en http://t…
Mon Jun 15 9:28:03 PDT 2015

emiliogcabrera

RT @TuLupus: Hechos unos profesionales! “@iperancho: Y aquí toda la cordada
dispuesta a iniciar el asalto a la cumbre #sherpas20 http://t.c…
Mon Jun 15 9:28:04 PDT 2015

fisiose

#sherpas20 @_RaulFerrer en un Sillón VIP.Como le han dicho hoy es"El Genio
de la lámpara maravillosa"x lo d los fisios y las lámparas de IR!
Mon Jun 15 9:28:09 PDT 2015

serafincuidando

Comenzamos #sherpas20 con Rosa Fernández ;) #alturrón
http://t.co/oPPSIwcSGZ
Mon Jun 15 9:28:09 PDT 2015

_angelamc_

RT @DarioAntolin: Con @_AngelAMC_ y @rosa_fernandez @estherrc
@iperancho aprendiendo a ser #sherpas20 cerca del Everest
http://t.co/tgBquRA…
Mon Jun 15 9:28:11 PDT 2015

prensamenarini

"Sherpa es cariño, amistad, trabajo en equipo" dice @rosa_fernandez ¡Así somos
en #sherpas20
Mon Jun 15 9:28:14 PDT 2015

tulupus

Para subir montañas no hay nada como una profesional como Ana. "Nepal es mi
segunda casa" #Sherpas20 http://t.co/ySDmeAxpqc
Mon Jun 15 9:28:43 PDT 2015

tulupus

RT @prensamenarini: ¡Empezamos! Con el testimonio de @rosa_fernandez,
alpinista, que nos habla del camino hacia la cima #sherpas20
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Mon Jun 15 9:28:51 PDT 2015

estherrc

RT @DarioAntolin: Con @_AngelAMC_ y @rosa_fernandez @estherrc
@iperancho aprendiendo a ser #sherpas20 cerca del Everest
http://t.co/tgBquRA…
Mon Jun 15 9:28:56 PDT 2015

bibliovirtual

Ya en #sherpas20 con @prensamenarini escuchando a @rosa_fernandez
(alpinista)
Mon Jun 15 9:28:57 PDT 2015

_raulferrer

RT @fisiose: #sherpas20 @_RaulFerrer en un Sillón VIP.Como le han dicho hoy
es"El Genio de la lámpara maravillosa"x lo d los fisios y las l…
Mon Jun 15 9:28:57 PDT 2015

cfisiocenter

Recordando Nepal y Asturias, Rosa Fernández #sherpas20 http://t.co/vlB1zplHKr
Mon Jun 15 9:29:05 PDT 2015

c_fvillaverde

En #sherpas20 una gran iniciativa de @menarini_es, la alpinista
@rosa_fernandez contándonos su experiencia vital http://t.co/Fx7oPd4JnK
Mon Jun 15 9:29:09 PDT 2015

menarini_es

RT @TuLupus: Para subir montañas no hay nada como una profesional como
Ana. "Nepal es mi segunda casa" #Sherpas20 http://t.co/ySDmeAxpqc
Mon Jun 15 9:29:15 PDT 2015

estherrc

RT @zabmaria: Mejor que bien es como va a salir todo hoy. Por todo lo que se lo
trabajan @estherrc y su equipo #yourfan #sherpas20
Mon Jun 15 9:29:16 PDT 2015

mirmeapp

Ya está @rosa_fernandez: LA escaladora de #sherpas20 en directo.
Mon Jun 15 9:29:19 PDT 2015

lafactcuidando

RT @prensamenarini: ¡Empezamos! Con el testimonio de @rosa_fernandez,
alpinista, que nos habla del camino hacia la cima #sherpas20
Mon Jun 15 9:29:27 PDT 2015

_angelamc_

Representación de @SEAIC_Alergia en #sherpas20 con @DarioAntolin y
@_AngelAMC_ !!!!
Mon Jun 15 9:29:30 PDT 2015

santiagocervera

Atento al streaming de #sherpas20 http://t.co/19QxRl2L9Z Un saludo para todos.
Mon Jun 15 9:29:39 PDT 2015

fisiobell

RT @menarini_es: Esto ya empieza!!!! Síguenos en http://t.co/RmXIK1LwrC
#sherpas20
Mon Jun 15 9:29:45 PDT 2015

carlosmatabuena

Ya conectado por streaming con #sherpas20 . Se ve y escucha de lujo. Contra el
aislamiento digital en Salud.
Mon Jun 15 9:29:49 PDT 2015

fllordachs

RT @prensamenarini: Calentando motores #sherpas20 para comenzar la
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escalada! @manyez @fllordachs @monicamoro @tulupus
http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:29:54 PDT 2015

monicamoro

Si sube una mujer la montaña será más fácil conseguir patrocinadores y así
Rosa, nuestra alpinista subió su 1a gran montaña! #sherpas20
Mon Jun 15 9:29:57 PDT 2015

fisiobell

RT @fisiose: #sherpas20 @_RaulFerrer en un Sillón VIP.Como le han dicho hoy
es"El Genio de la lámpara maravillosa"x lo d los fisios y las l…
Mon Jun 15 9:29:57 PDT 2015

fisiobell

RT @SerafinCuidando: Comenzamos #sherpas20 con Rosa Fernández ;)
#alturrón http://t.co/oPPSIwcSGZ
Mon Jun 15 9:29:59 PDT 2015

_raulferrer

Jajajaja no voy a decir nada de lo de frotar y los deseos.. LOL! @fisiose
#Sherpas20
Mon Jun 15 9:30:03 PDT 2015

menarini_es

La presentación #sherpas20 ya ha comenzado. Acompáñanos en
http://t.co/jJ0JOYGpC3
Mon Jun 15 9:30:06 PDT 2015

prensamenarini

"El sherpa es el compañero perfecto xa cualquier reto q nos propongamos, la
`persona q quieres tener a tu lado" #sherpas20 @rosa_fernandez
Mon Jun 15 9:30:14 PDT 2015

mar_mrp

'La palabra sherpa es para mí cariño y amistad' la alpinista @rosa_fernandez en
#sherpas20 http://t.co/emEjY7G8jz
Mon Jun 15 9:30:17 PDT 2015

cfisiocenter

@SerafinCuidando, el pichasherpa muy 2.0 #sherpas20 http://t.co/uxhwkK70aZ
Mon Jun 15 9:30:17 PDT 2015

lafactcuidando

RT @TuLupus: Para subir montañas no hay nada como una profesional como
Ana. "Nepal es mi segunda casa" #Sherpas20 http://t.co/ySDmeAxpqc
Mon Jun 15 9:30:27 PDT 2015

manyez

Empieza la alpinista Rosa Fernández a contar su experiencia en #sherpas20
http://t.co/YzJIl9BNA0
Mon Jun 15 9:30:27 PDT 2015

iperancho

Escuchando a @rosa_fernandez alpinista asturiana hablando de lo que le sugiere
#sherpas20 y el aprendizaje #Everest http://t.co/2nIfu5XRfZ
Mon Jun 15 9:30:31 PDT 2015

farmavalverde

Que cariñosa rosa. Un sherpa es aquella persona que quieres q este a tu lado.
#sherpas20
Mon Jun 15 9:30:32 PDT 2015

luisserranor

Comienza #sherpas20 con @rosa_fernandez Alpinista que coronó el Everest
http://t.co/vh8zIwz15V
Mon Jun 15 9:30:43 PDT 2015
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#sherpas20 Se nota que es una reunión 2.0 , todos miramos los telf y tablets...
Jajajaja http://t.co/tG0Wv01Ulc
Mon Jun 15 9:30:46 PDT 2015

carazo_marta

C'est parti! #sherpas20 con @manyez @dosancho76 @monicamoro
http://t.co/4PY2yEFzKr
Mon Jun 15 9:30:51 PDT 2015

bibliovirtual

#Sherpas20 http://t.co/YSKQJxwAkd
Mon Jun 15 9:30:51 PDT 2015

tulupus

"Nunca imaginé que subiría montañas" @rosa_fernandez en #Sherpas20 nos
cuenta una experiencia q me recuerda mucho a lo q viven los pacientes
Mon Jun 15 9:30:52 PDT 2015

fllordachs

Rosa Fernandez, escaladora de ocho miles y amiga de los sherpas #sherpas20
http://t.co/Z0UN7KsMvC
Mon Jun 15 9:30:56 PDT 2015

fisiobell

RT @CarlosMatabuena: Ya conectado por streaming con #sherpas20 . Se ve y
escucha de lujo. Contra el aislamiento digital en Salud.
Mon Jun 15 9:31:02 PDT 2015

fisiose

RT @cfisiocenter: Recordando Nepal y Asturias, Rosa Fernández #sherpas20
http://t.co/vlB1zplHKr
Mon Jun 15 9:31:04 PDT 2015

itato

Escuchando a @rosa_fernandez #sherpas20 contar su experiencia en la
expedición al Everest http://t.co/mZE6KB9bkG
Mon Jun 15 9:31:08 PDT 2015

fisiobell

RT @Mar_MRP: 'La palabra sherpa es para mí cariño y amistad' la alpinista
@rosa_fernandez en #sherpas20 http://t.co/emEjY7G8jz
Mon Jun 15 9:31:16 PDT 2015

fisiobell

RT @menarini_es: La presentación #sherpas20 ya ha comenzado. Acompáñanos
en http://t.co/jJ0JOYGpC3
Mon Jun 15 9:31:18 PDT 2015

monicamoro

Rosa en 2003 llega al Everest y a 300 metros de la cima una tormenta les hizo
volver!!!!! #sherpas20
Mon Jun 15 9:31:23 PDT 2015

mirmeapp

RT @prensamenarini: "El sherpa es el compañero perfecto xa cualquier reto q
nos propongamos, la `persona q quieres tener a tu lado" #sherpa…
Mon Jun 15 9:31:25 PDT 2015

isabchacon

La alpinista @rosa_fernandez introduce 'Propuestas para reducir la brechadigital
nsalud' #sherpas20 @menarini_es http://t.co/iVJyQgw1yn
Mon Jun 15 9:31:28 PDT 2015

iperancho

RT @DarioAntolin: Con @_AngelAMC_ y @rosa_fernandez @estherrc
@iperancho aprendiendo a ser #sherpas20 cerca del Everest
http://t.co/tgBquRA…
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tulupus

“@prensamenarini: "Sherpa es cariño, amistad, trabajo en equipo" dice
@rosa_fernandez ¡Así somos en #sherpas20” y mucha salud! #eHealth
Mon Jun 15 9:31:41 PDT 2015

planner_media

Comienza @rosa_fernandez en presentación #sherpas20 Toda motivación e
ilusión
Mon Jun 15 9:31:43 PDT 2015

carlosmatabuena

Cuál es el pin de Kahoot para poder participar? #sherpas20 @monicamoro ?
Mon Jun 15 9:31:56 PDT 2015

darioantolin

#sherpas20 @rosa_fernandez al final eres tú la montaña, sólo te queda escalarla
@iperancho @_Angelamc_ @estherrc http://t.co/pUywIbBjan
Mon Jun 15 9:32:00 PDT 2015

planner_media

RT @Mar_MRP: 'La palabra sherpa es para mí cariño y amistad' la alpinista
@rosa_fernandez en #sherpas20 http://t.co/emEjY7G8jz
Mon Jun 15 9:32:03 PDT 2015

_angelamc_

RT @DarioAntolin: #sherpas20 @rosa_fernandez al final eres tú la montaña, sólo
te queda escalarla @iperancho @_Angelamc_ @estherrc http://t…
Mon Jun 15 9:32:16 PDT 2015

estherrc

Hoy es un día muy especial para #sherpas20 y contamos con gente tan especial
como @rosa_fernandez nuestra alpinista de verdad
Mon Jun 15 9:32:21 PDT 2015

mar_mrp

RT @fisiose: #sherpas20 Se nota que es una reunión 2.0 , todos miramos los telf
y tablets... Jajajaja http://t.co/tG0Wv01Ulc
Mon Jun 15 9:32:28 PDT 2015

enfermera2pto0

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:32:32 PDT 2015

fllordachs

RT @Vivetudiabetes: En la presentación del programa #Sherpas20 con
@TuLupus @_RaulFerrer @farmavalverde @SerafinCuidando @fllordachs ...
ht…
Mon Jun 15 9:32:41 PDT 2015

monicamoro

@CarlosMatabuena al final las preguntas #sherpas20 ahora toca disfrutar!!!!!
Mon Jun 15 9:32:42 PDT 2015

bibliovirtual

"Tanto si piensas que puedes como si piensas que no, sucederá lo que tú crees"
el sherpa de @rosa_fernandez subiendo al Everest #Sherpas20
Mon Jun 15 9:32:46 PDT 2015

jaimeacosta_

Ponentes espectaculares. Espacio de lujo #sherpas20 http://t.co/8pFHpg2LVp
Mon Jun 15 9:32:57 PDT 2015

rafaeltimermans

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
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http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:33:01 PDT 2015

menarini_es

RT @jaimeacosta_: Ponentes espectaculares. Espacio de lujo #sherpas20
http://t.co/8pFHpg2LVp
Mon Jun 15 9:33:06 PDT 2015

fllordachs

RT @bibliovirtual: "Tanto si piensas que puedes como si piensas que no,
sucederá lo que tú crees" el sherpa de @rosa_fernandez subiendo al …
Mon Jun 15 9:33:21 PDT 2015

chemacepeda

Escalando al streaming para ver qué dicen los #sherpas20 http://t.co/CxrJgK9FxE
Mon Jun 15 9:33:46 PDT 2015

planner_media

RT @IsabChacon: La alpinista @rosa_fernandez introduce 'Propuestas para
reducir la brechadigital nsalud' #sherpas20 @menarini_es http://t.c…
Mon Jun 15 9:33:50 PDT 2015

prensamenarini

Todos atentos al emocionante relato de @rosa_fernandez #sherpas20
http://t.co/GllzMjt6gf
Mon Jun 15 9:33:53 PDT 2015

cfisiocenter

Con @rosa_fernandez sufriendo el Everest #sherpas20 http://t.co/laMTd40rAF
Mon Jun 15 9:33:57 PDT 2015

tulupus

"Veía cómo todo el mundo se quedaba arriba y yo me tenía q bajar (de la
montaña)"- también me suena,aunque mi montaña es distinta #Sherpas20
Mon Jun 15 9:34:15 PDT 2015

planner_media

RT @estherrc: Hoy es un día muy especial para #sherpas20 y contamos con
gente tan especial como @rosa_fernandez nuestra alpinista de verdad
Mon Jun 15 9:34:18 PDT 2015

vivetudiabetes

RT @jaimeacosta_: Ponentes espectaculares. Espacio de lujo #sherpas20
http://t.co/8pFHpg2LVp
Mon Jun 15 9:34:20 PDT 2015

cristina_qs

La alpinista Rosa Fernández abre #sherpas20. Estamos en streaming!!
@lasombra_prod con @menarini_es http://t.co/NbmG8RuJwD
Mon Jun 15 9:34:31 PDT 2015

darioantolin

#sherpas20 Al final es más importante salvar una vida que subir una cumbre
@_AngelAMC_ @iperancho @estherrc @rosa_fernandez
Mon Jun 15 9:34:31 PDT 2015

hojadeparra

"Un sherpa es el compañero perfecto que todos querríamos, para conseguir mi
objetivo" @rosa_fernandez en #sherpas20 http://t.co/hi1TuRhRQi
Mon Jun 15 9:34:40 PDT 2015

fisiobell

@rosa_fernandez es fácil poder llegar a la cima pero puede no regresar de ella...
#sherpas20
Mon Jun 15 9:34:40 PDT 2015

tulupus

RT @fisiose: #sherpas20 Se nota que es una reunión 2.0 , todos miramos los telf
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y tablets... Jajajaja http://t.co/tG0Wv01Ulc
Mon Jun 15 9:34:43 PDT 2015

helenllore

RT @manyez: Empieza la alpinista Rosa Fernández a contar su experiencia en
#sherpas20 http://t.co/YzJIl9BNA0
Mon Jun 15 9:34:59 PDT 2015

fisiose

RT @jaimeacosta_: Ponentes espectaculares. Espacio de lujo #sherpas20
http://t.co/8pFHpg2LVp
Mon Jun 15 9:35:06 PDT 2015

patriciaafdez

Retos en los que #CreerParaVer @rosa_fernandez nos cuenta cómo los sueños
hay que perseguirlos #sherpas20 http://t.co/3xgQCG582i
Mon Jun 15 9:35:10 PDT 2015

asesoriatecnica

#sherpas20 https://t.co/6IRmheJNJG
Mon Jun 15 9:35:12 PDT 2015

cfisiocenter

Si a la primera no lo consigues, insiste @rosa_fernandez #sherpas20
http://t.co/kt3AWp5FFl
Mon Jun 15 9:35:25 PDT 2015

mar_mrp

La historia de la alpinista @rosa_fernandez pone los pelos de punta #sherpas20
¿Una vida o la cumbre? http://t.co/C8pQCOmslU
Mon Jun 15 9:35:40 PDT 2015

edurementeria

Interesante experiencia de Rosa Fernandez (@rosa_fernandez en su primera
escalada al Everest #sherpas20 http://t.co/ULOO5pV6F3
Mon Jun 15 9:35:44 PDT 2015

plaza_bickle

Escuchando mientras cierro cómo les va a los #sherpas20 http://t.co/dTzzOwpM9l
Veo muchos amigos y conocidos. Me habría encantado ir
Mon Jun 15 9:35:49 PDT 2015

monicamoro

En 2005 Rosa hizo la cumbre del Everest y cuando llamó a casa su marido le
dijo: ya lo he visto en Internet! Toma!!!! #sherpas20
Mon Jun 15 9:35:49 PDT 2015

cjarvas

por fin en #sherpas20 presentación contra aislamiento digital en salud
@comosabercomo (@ Espacio Cómo) http://t.co/H4jcBOa4EB
Mon Jun 15 9:35:50 PDT 2015

farmavalverde

RT @patriciaafdez: Retos en los que #CreerParaVer @rosa_fernandez nos
cuenta cómo los sueños hay que perseguirlos #sherpas20 http://t.co/3x…
Mon Jun 15 9:35:56 PDT 2015

tulupus

"Llamo emocionada a casa diciendo q ya he llegado y me dicen q ya lo habían
visto en internet" jajaja el 2.0 con @rosa_fernandez #Sherpas20
Mon Jun 15 9:36:04 PDT 2015

firmeapp

RT @fllordachs: Rosa Fernandez, escaladora de ocho miles y amiga de los
sherpas #sherpas20 http://t.co/Z0UN7KsMvC
Mon Jun 15 9:36:07 PDT 2015

http://embed.symplur.com/twitter/transcript?hashtag=sherpas20&fdate=06%2F15%2F2015&shour=00&smin=00&tdate=06%2F16%2F2015&thour=00&tmi…

28/30

16/6/2015

veronicajuez

#sherpas20 - Healthcare Social Media Transcript

RT @monicamoro: En 2005 Rosa hizo la cumbre del Everest y cuando llamó a
casa su marido le dijo: ya lo he visto en Internet! Toma!!!! #sher…
Mon Jun 15 9:36:16 PDT 2015

grodriguez30

RT @DoctorCasado: Esta tarde #sherpas20 reúne a un nutrido grupo de
sanitarios 2.0 hablado sobre aislamiento digital
Mon Jun 15 9:36:18 PDT 2015

fisiobell

@rosa_fernandez avisa a su marido que ha hecho cumbre en su segundo 8000,
la respuesta... Ya lo he visto en internet... #sherpas20
Mon Jun 15 9:36:19 PDT 2015

monicamoro

Ella eligió vida! #sherpas20 https://t.co/8fPcp4BH0Z
Mon Jun 15 9:36:41 PDT 2015

fisiose

RT @fisiobell: @rosa_fernandez avisa a su marido que ha hecho cumbre en su
segundo 8000, la respuesta... Ya lo he visto en internet... #she…
Mon Jun 15 9:36:46 PDT 2015

fisiose

RT @Mar_MRP: La historia de la alpinista @rosa_fernandez pone los pelos de
punta #sherpas20 ¿Una vida o la cumbre? http://t.co/C8pQCOmslU
Mon Jun 15 9:37:01 PDT 2015

mar_mrp

RT @monicamoro: En 2005 Rosa hizo la cumbre del Everest y cuando llamó a
casa su marido le dijo: ya lo he visto en Internet! Toma!!!! #sher…
Mon Jun 15 9:37:01 PDT 2015

grodriguez30

#sherpas20 hoy en Madrid! Interesante, atentos al streaming.
https://t.co/TfCnJCdieN
Mon Jun 15 9:37:10 PDT 2015

hojadeparra

RT @prensamenarini: Calentando motores #sherpas20 para comenzar la
escalada! @manyez @fllordachs @monicamoro @tulupus
http://t.co/lGHVRDakcO
Mon Jun 15 9:37:12 PDT 2015

menarini_es

Sigue por streaming la presentación #sherpas20 en http://t.co/jJ0JOYGpC3
Mon Jun 15 9:37:16 PDT 2015

fisiobell

RT @estherrc: Hoy es un día muy especial para #sherpas20 y contamos con
gente tan especial como @rosa_fernandez nuestra alpinista de verdad
Mon Jun 15 9:37:24 PDT 2015

fisiobell

RT @Vivetudiabetes: En la presentación del programa #Sherpas20 con
@TuLupus @_RaulFerrer @farmavalverde @SerafinCuidando @fllordachs ...
ht…
Mon Jun 15 9:37:37 PDT 2015

javiermyague

RT @planner_media: Más #sherpas20 en la cima @javiermyague @manyez
@serafincuidando http://t.co/1VQtfAmYTw
Mon Jun 15 9:38:08 PDT 2015

fisiose

@rosa_fernandez #sherpas20 Una gran historia de superación personal.
Mon Jun 15 9:38:12 PDT 2015
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mar_mrp

RT @menarini_es: Sigue por streaming la presentación #sherpas20 en
http://t.co/jJ0JOYGpC3
Mon Jun 15 9:38:22 PDT 2015

serafincuidando

Escuchando la impresionante historia de vida (y de superación) de Rosa
Fernández, alpinista, en #sherpas20 http://t.co/XFtLeaCCdv
Mon Jun 15 9:38:28 PDT 2015

plaza_bickle

RT @prensamenarini: Ya puedes descargar el informe #sherpas20 aqui:
http://t.co/TRo798fAo6 #esalud http://t.co/b40sAaHMN0
Mon Jun 15 9:38:42 PDT 2015

menarini_es

RT @SerafinCuidando: Escuchando la impresionante historia de vida (y de
superación) de Rosa Fernández, alpinista, en #sherpas20 http://t.co…
Mon Jun 15 9:38:55 PDT 2015

c_fvillaverde

RT @monicamoro: En 2005 Rosa hizo la cumbre del Everest y cuando llamó a
casa su marido le dijo: ya lo he visto en Internet! Toma!!!! #sher…
Mon Jun 15 9:38:57 PDT 2015

fisiose

RT @menarini_es: Sigue por streaming la presentación #sherpas20 en
http://t.co/jJ0JOYGpC3
Mon Jun 15 9:39:13 PDT 2015

cjarvas

RT @menarini_es: Sigue por streaming la presentación #sherpas20 en
http://t.co/jJ0JOYGpC3
Mon Jun 15 9:39:18 PDT 2015

tulupus

"Me detectaron cáncer d mama,pero no podía dejar mi vida.Seguí escalando
picos más sencillos mientras me trataba" @rosa_fernandez #Sherpas20
Mon Jun 15 9:39:19 PDT 2015

fisiobell

Mucho tuiteo en #sherpas20 @fisiose @fllordachs @manyez y más...
http://t.co/FOGRk6VtIw
Mon Jun 15 9:39:26 PDT 2015
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