
# twitterapeutica 

Inscripción: twitterapeutica@gmail.com. Hasta el 09 de Septiembre de 2013 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada 

Más info: http://twitterapeutica.blogspot.com y  http://youtu.be/FJmd9_lbCMM 

Docentes 

 

Olga Delgado @Olguitxi (Coordinadora) 

Cecilia Martínez @ceciliamfll 

Carmen Gallego @CarmenGallego7 

María Jesús Lamas @chuslamas 

Ramón Morillo @morilloverdugo 

Benito García @velezmeca 

Emilio Monte @emiliomonteb 

Luis Carlos Fernández Lisón @drlison 

Luis Pedraza @lpedrazac68 

Mª Victoria Gil @Grupo_Afinf_SEF 

Juan Enrique Martínez @enriquemplata 

Juan Carlos Juárez @CIMSFHUVH 

Sergio Plata @Sergiplata 

Timeline 

 

9-12 Septiembre 2013: Oncología 

 

7-10 Octubre 2013: Cardiovascular 

 

11-14 Noviembre 2013: VIH 

 

9-12 Diciembre 2013: Trasplantes 

 

13-16 Enero de 2014: Neurología 

 

10-13 Febrero de 2014: Nutrición 

 

10-13 Marzo 2014: Uso prudente de antibióticos 

 

07-10 Abril 2014: Nutracéuticos en IBD 

 

5-8 Mayo 2014: Interacciones farmacológicas 

 

9-12 Junio 2014: Geriatría 
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Objetivo: Compartir conocimientos de terapéutica de aplicación 

práctica para el farmacéutico clínico a través de twitter. 

 

Metodología: Una semana de cada mes está dedicada a un tema. 

Cada día de lunes a jueves se desarrollará una idea, basada en 

una referencia bibliográfica y desarrollada a través de varios 

tuits que emitirá el autor. Los tuits estarán numerados de forma 

consecutiva. Al final de cada tema se tuiteará un enlace para 

completar un test de conocimientos que deberá completarse 

antes del comienzo de un nuevo tema. Para la obtención de los 

créditos deberán completarse todos los test y tener más de un 

70% de respuestas correctas. 

 

Horario: Los tuits se emitirán a partir de las 21.00h de lunes a 

viernes, y el autor estará disponible para vuestras consultas 

después de emitirlos. 

 

Hashtag: El curso se podrá seguir con el hashtag 

#twitterapeutica 

 

Blog: Una vez emitidos, la información estará disponible en el 

blog http://twitterapeutica.blogspot.com.es/ 

 

Ingredientes: ilusión, innovación, conexión en red 

 

# twitterapeutica 
Este curso surge como una iniciativa de un grupo de farmacéuticos clínicos que creen que 

compartir es la mejor forma de difundir conocimiento, y que el formato, inmediatez y libertad 

que proporciona la web 2.0 es una herramienta imprescindible, fácil y divertida para estar al día. 

 


