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@GuillermoBargu1 
Ese es un gran dilema... según, ya que es importante llegar a tus seguidores, ser cercano, pero hay 
que saber separar, aunque es complicado, tu lado personal del profesional... aunque es verdad que 
hay compis que no lo separan y les queda una cuenta súper guay... 
https://twitter.com/GuillermoBargu1/status/1131836692812455936 

 
@Annie_voncake 
Creo q lo más conveniente es separar nuestra cuenta personal d la cuenta profesional, tampoco 
hay q hacer una cuenta profesional donde no enseñemos ni la cara, creo q las personas q nos 
siguen también necesitan tener un acercamiento a nosotr@s. lo que yo hago, X ejemplo, es: stories 
pongo un poquito d tema personal (cuento cosas, me quejo de cosas, pongo alguna foto personal, 
etc.) y en lo q son las publicaciones, solo y contenido docente. X otro lado tengo mi cuenta personal. 
https://twitter.com/Annie_voncake/status/1131834160874704896 
https://twitter.com/Annie_voncake/status/1131834704041263104 

 
@urgenciasemerge 
Yo hago lo mismo que tú Annie, por eso creo que las historias, además de una herramienta 
genial para docencia, es muy buena para la parte personal porque se borra 
https://twitter.com/urgenciasemerge/status/1131839219125637120 

 

@Annie_voncake 
exactamente! lo que se pone en las publis es lo que define nuestra cuenta, lo que queremos 
mostrar y si hablamos de docencia, creo q lo mejor es entrar en 1 cuenta y las publis sean 
eso, docencia 
https://twitter.com/Annie_voncake/status/1131839989191462912 

 
@ricardormtnz 
Si el objetivo es fomentar el profesionalismo, deben de predominar ese tipo de publicaciones. Otra 
opción es utilizar diferentes RRSS según el objetivo 
https://twitter.com/ricardormtnz/status/1131839152788578305 

 
@urgenciasemerge 
Es otra buena opción. Una red social para cada fin Ricardo. Gracias por el aporte. 
https://twitter.com/urgenciasemerge/status/1131841875399331840 

 
@estherpascual08 
Para mi si, y creo k debe existir esa separación de la cuenta personal i la profesional. I dar cada 
vez más importancia a la docencia en las redes. 
https://twitter.com/estherpascual08/status/1131858715110453248 
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@chuchencio 
El CONTENIDO profesional debe ser PROFESIONAL. Y SIEMPRE es el sentido común el que 
debe imperar. Me aplico la fórmula del 80/20, es decir que el 80% del contenido sea de temas 
profesionales y el 20% contenga intereses personales. 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131833487877648384 

 
@eiryopenfermera 

Totalmente de acuerdo. Diagrama de Pareto siempre presente 😂 
https://twitter.com/eiryopenfermera/status/1131914444492234753 

 
@urgenciasemerge 
Muy buena fórmula Chuchencio. Me ha costado entenderlo, pero es necesario ese 20 
también 
https://twitter.com/urgenciasemerge/status/1131838900199145473 

 
@crisborruel 
Esa doble vertiente la he conseguido en #Instagram y #facebook .En #TWITTER no tanto pero 
tampoco comparto opiniones personales. En #RRSS el límite lo pones tú. 
https://twitter.com/crisborruell/status/1131835438031888384 

 
@anaisnursing 
Por supuesto Tú decides que quieres aportar: -caña y tapa a pie de playa -conocimiento con 
evidencia para aportar #docenciaensalud por y para las personas interesadas en sumar 
#masalládelpostureo 
https://twitter.com/anaisnursing/status/1131839315309465600 

 

 
 
@GuillermoBargu1 
Es necesario que los contenidos que creamos lleguen a cuántos más mejor, ya que como dice 
@ffpaciente, "un paciente informado, es un paciente con mejor salud", y con las opiniones de todos, 
además, aprendemos. 
https://twitter.com/GuillermoBargu1/status/1131852842615091200 

 
@Annie_voncake 
yo creo que sí, y sobre todo si los contenidos que hacemos los compartimos por ejemplo en sitios 
donde puedan verlo personas que no son del ámbito sanitario, por ejemplo, historias de wasap 
https://twitter.com/Annie_voncake/status/1131848157946687489 

 
@urgenciasemerge 
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Creo que acabas de dar en la clave de todo. Es curioso como por primera vez en mi vida le 
mandé recientemente a mi familia un vídeo de #Lalenguanosetraga. Y pensé: llevo años 
tirando el tiempo a la basura. Es a ellos a quien hay que llegar. Y están en WhatsApp 
https://twitter.com/urgenciasemerge/status/1131863306791211013 

 
@eiropenfermera 
Estoy de acuerdo, yo siempre me acuerdo en estos casos de @DUEdevocacion "lo que no 
se comparte ,se pierde" 
https://twitter.com/eiryopenfermera/status/1131915133037535232 

 
@Annie_voncake 
También en mi cuenta tengo gente que no es del ámbito sanitario que me comentan que desde que 
siguen la cuenta les interesa mucho el mundo sanitario 
https://twitter.com/Annie_voncake/status/1131848382736150528 

 
@ricardormtnz 
hay q intentar llegar facilitando el acceso con links en los estados de WhatsApp o stories de IG a 
blogs o publicaciones. 
https://twitter.com/ricardormtnz/status/1131861808401321984 

 
@urgenciasemerge 
El problema es que para enlazar algo en IG necesitas ¡10000 seguidores! Yo personalmente 
pienso que la clave es usar WhatsApp 
https://twitter.com/urgenciasemerge/status/1131862344735363078 

 
@chuchencio 
Si somos capaces de TRANSMITIR confianza creando comunicaciones auténticas y POTENCIAR 
las CONVERSACIONES en la RRSS; estas acciones harán que el mensaje llegue a un número 
mayor de usuarios de las diferentes plataformas. 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131848592736624640 

 
@crisborruell 
Yo añadiría ,como hacer q la #evidencia sea = atractiva q los #BulosenSalud 
La salud inmediata gusta a una sociedad q no mira a largo plazo. Hacer ver q #Prevención es salud 
con los años el reto. Analizar a la sociedad puede dar la solución. 
https://twitter.com/crisborruell/status/1131853824723947521 

 
@la_oveja_negra 
¡¡Exacto!! Ahí le has dado si consiguiéramos llegar y transmitir en la misma medida q pasa 
con los #BulosenSalud esto sería otra cosa...  y ahí está el kid de la cuestión ¿¿Cómo?? 
https://twitter.com/la_oveja_negra/status/1131855289748283394 

 
@crisborruell 
Es que es así, se vive queriendo todo para ayer y a poder ser sin esfuerzo. Si supiera hacia 
un juego para consola y a lo mejor se llegaba a los futuros mayores. 
https://twitter.com/crisborruell/status/1131855886572511232 

 
@urgenciasemerge 
tienes la idea, busca quien sepa Cris. #JuntasSumamos 
https://twitter.com/urgenciasemerge/status/1133064067088834560 

 
@crisburruell 

No me lo había planteado ...🤔 
https://twitter.com/crisborruell/status/1133069477174808576 
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@anaisnursing 
Por igual, pero me decantaría por llegar MÁS a la población, tal y como nos ha comentado 
@jesterhanny al finalizar la primera parte de #InstaDocenciaSalud con otros medios a parte de 
Twitter e Instagram, el que podamos llegar a la población ! 
https://twitter.com/anaisnursing/status/1131864760717332480 

 
@antonreina 
Sí, claro, pero es que también hay que motivar a más sanitarios para que hagan lo mismo y 

lleguemos a más población 🤔. 
https://twitter.com/antonReina/status/1131946782236266496 

 
@chuchencio 
Las RRSS se han convertido en poderosos lugares de interacción entre diferentes grupos sociales. 
Gracias a la Web 2.0 y su acento en lo social, se han favorecido la conformación de comunidades 
virtuales y redes de colaboración entre la POBLACIÓN en GENERAL. 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131863698014973952 

 

 
 
@chuchencio 
Como #enfermera oriento al paciente hacia un consumo adecuado de información sobre salud en 
Internet. Utilizo como herramienta para mejorar la relación entre enfermera y paciente la 
implementación d "recetas" con prescripción d páginas web fiables y seguras 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131909033953243148 
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@eiryopenfermera 
Una mezcla de todos, pero las #infografías cumplen mucho con esa mezcla porque grandes 
docentes se basan en buenas bibliografías y lo hacen de una forma fácil y llamativa de aprender.  
https://twitter.com/eiryopenfermera/status/1131916596916740098 

 
@Mividaenfermera 
Sobre todo, fuentes fiables, y preferiblemente contenido visual con puntos clave (infografías, 
entradas de blog, posts IG) posteriormente amplio en base a las referencias de estos recursos para 
profundizar. 
https://twitter.com/Mividaenfermera/status/1131921772822048768 
https://twitter.com/Mividaenfermera/status/1131921963168010241 
 
@Enfermeraent 
Un poco de todo, siempre que sean fuentes fiables 
https://twitter.com/enfermeraent/status/1131918012066476032 

 
@chuchencio 
Buscar en sitios de confianza. 
* Dar prioridad a los autores reconocidos. 
* Comprobar que la información no mantiene contradicciones. 
* Contrastar con diferentes fuentes, artículos, páginas para tener una mejor y más completa 
valoración. 
* Asegurarnos de la procedencia de la información. 
* Confirmar que la información está actualizada. 
* Conocer la existencia de determinados sellos de calidad otorgados a webs con contenido sanitario 
(HON, WMA y WIS). 
Por último y no menos importante, ser conscientes de que lo que le funciona bien a una persona 
no tiene porqué servir a la otra; los tratamientos son personales y el #amimefuncionismo no es un 
criterio de calidad, ni de lejos y, ante cualquier duda, CONSULTAR. 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131916543061831680 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131916543867203587 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131916543355490304 

 

https://twitter.com/eiryopenfermera/status/1131916596916740098
https://twitter.com/Mividaenfermera/status/1131921772822048768
https://twitter.com/Mividaenfermera/status/1131921963168010241
https://twitter.com/enfermeraent/status/1131918012066476032
https://twitter.com/chuchencio/status/1131916543061831680
https://twitter.com/chuchencio/status/1131916543867203587
https://twitter.com/chuchencio/status/1131916543355490304


 
 
@mividaenfermera 
Hasta donde yo sé, en la mía solo docentes jóvenes las usan con fines didácticos! 
https://twitter.com/Mividaenfermera/status/1131936444778463234 

 
@ElenaFerrer_ 
en mi facultad muchos de los profesores más veteranos están empezando a utilizar las rrss, 
mientras q los jóvenes tienen un uso mayor de las mismas. Sin embargo, creo que desde las 
universidades se deberían dar más a conocer las RRSS en materia de salud. 
https://twitter.com/ElenaFerrer_/status/1131931479125180417 

 
@chuchencio 
¿Brecha? Hay "SOCAVÓN". En pleno s. XXI el profesor ha dejado d ser el "orador sagrado, 
dispensador único d la ciencia". El aprendizaje se considera como una actividad social. Un 
estudiante no aprende sólo del profesor, aprende también a partir d otros muchos agentes. 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131931653406973952 

 

 
 
@Iruxol78 
Yo creo que en la mayoría de universidades NO. Pero a mí como enfermero y viendo alumnos todo 
el año, durante ya muchos años, me preocupa más que alumnos de 4 salgan sin saber 
determinadas cosas que son y serán vitales, dentro de su ejercicio profesional, en cuestión de 
meses. Que los alumnos que terminan ahora y en semanas ya están trabajando no sepan moverse 
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por RRSS y no conozcan esos “referentes” puede influir o no, pero que no sepan determinadas 
cosas básicas y vitales para el cuidado de sus pacientes sí que la universidad tiene que influir más‼️ 
https://twitter.com/Iruxol78/status/1131978646468648960 
https://twitter.com/Iruxol78/status/1131980339612737536 

 
@FabiolaMMR 
La verdad es que no te quito razón en lo que has dicho, bastante de acuerdo estoy de hecho. 
En qué notas más carencias ¿parte práctica, teórica o ambas? 
https://twitter.com/FabiolaMMR/status/1131983173557137415 

 
@Iruxol78 
Pues mira sería un largo etcétera de ambas cosas que no me cabrían aquí. Pero para mí 
una mezcla de ambas, teórica y práctica, y ambas son inseparables. Por ejemplo, nadie en 
4 te puede decir que no ha hecho un sondaje y no te pueden decir que no saben explicarte 
un ciclo cardiaco. Es por ponerte un ejemplo sencillo. Pero es que hay mucho más. Ahí es 
donde la universidad tiene que influir, motivar, etc., a mi como futuro compañero de alguno 
de ellos me da igual que no sepa a quien leer en Twitter, pero no me da igual que no sepa 
hacer una RCP por ejemplo... 
https://twitter.com/Iruxol78/status/1131986475447398401 
https://twitter.com/Iruxol78/status/1131986976041832449 
 
@urgenciasemerge 
Grandes reflexiones y aportes @Iruxol78 Gracias por unirte al debate. A ver si tengo un 
hueco para recoger todas las participaciones del twitchat 
https://twitter.com/urgenciasemerge/status/1134765210332487680 

 
@smarcue 
Enséñaselas 
https://twitter.com/smarcue/status/1132017077873795084 

 
@enfermeraent 
En mi uní teníamos la asignatura TICs, aunque falta profundizar más ya que por ejemplo fue más 
encaminada al tema blog y face, pienso que los res cursos en cuanto a rrss son mucho más amplios. 
Pero por algo se empieza 
https://twitter.com/enfermeraent/status/1131940288283467776 

 
@chuchencio 
Rotundamente NO. El cambio tecnológico causado por las herramientas de la Web 2.0 aún no ha 
generado un cambio cultural en lo relativo a los tipos de comunicación, el conocimiento y el 
aprendizaje en mi Facultad. La evolución imparable de las RRSS a través de Internet plantea 
nuevos retos y posibilidades a la comunidad educativa. Es necesario que los docentes se planteen 
cómo incluirlas en su práctica diaria ya que facilitan la innovación pedagógica. 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131939225539162114 
https://twitter.com/chuchencio/status/1131939228676435969 

 
@Evanyon 
No. Ni en la Universidad en venta ni en las facultades de Medicina y Enfermería, por ejemplo, en 
particular. Y eso es grave. ¿Qué competencias digitales traen los profesionales de la Universidad? 
Muy pocas... 
https://twitter.com/evaanyon/status/1131941337694130177 
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