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February

21'st February, 2012
17:26

RT @javierleiva Children see. Children Do.
http://t.co/eBSzNLFa
22'nd February, 2012

09:36

RT @_apei Se van acabando las plazas para el taller de
#gestióncultural que organizamos este sábado.
¡Apúntate!

09:41

RT @obsaludasturias Dando pistas para ir pensando en
dejar de fumar en Asturias http://t.co/s87e6yxO
#mividasinti

13:29

RT @_apei Tenemos nueva página en Facebook: Pincha
aquí: http://t.co/VU9CZDqK y haz "Me gusta" :)
23'rd February, 2012
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20:56

Consigue con TreceBits una suscripción premium para
Spotify | TreceBits http://t.co/VmCgdzfD vía
@trecebits
24'th February, 2012

06:48

RT @rcofinof No es la herramienta, es lo que haces con
ella: formación en web social y 2.0 en Asturias:
<![CDATA[//><!]]>... http://t.co/k36yf9mF
25'th February, 2012

09:15

Empezando el curso #gestioncultural impartido por
@joselurr
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March

1'st March, 2012
08:06

“@facua: Hoy es un mal día para la libertad y la cultura.
Arranca la vengonzante comisión de la Ley Sinde-Wert”

21:37

Bibliotecarios de Oscar... http://t.co/ES8h4W5V
2'nd March, 2012

07:56

RT @rhalonso Leyendo el post de @ngarea sobre
#Biblioteca sin fronteras http://t.co/fVLxptSm
@Biblogtecarios
4'th March, 2012

14:51

RT @tekuidamos Esta semana en Tekuidamos 2.0
hablamos de Pinterest. Te lo contamos el martes Si no
sabes como...: http://t.co/g4xdFd4h

18:42

Gracias @TGPSite por incluirme en tu lista ;)
5'th March, 2012

12:37

#formación #salud como hacer carrera profesional y
académica simultáneamente? 8 de marzo. HUCA
http://t.co/8SOdxBb8 #hcsmeuES #fsalud
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13:12

#formación #salud #pediatria #curso avances cirugía
pediátrica HUCA http://t.co/dZbYmR3V #fsalud

15:02

#formación #sanitaria Jornada visión de la formación
sanitaria continuada #asturias http://t.co/9vTEwLMf
#hcsmeuES

15:16

RT @angelmones Búsqueda bibliográfica en Ciencias de la
Salud by Angel Mones on Prezi http://t.co/vBDt2Q3N

15:40

#hcsmeuES Plan estratégico #formación #salud del
#asturias en Jornada Formación Sanitaria
http://t.co/cxuQEzY1 #fsalud

15:41

RT @elmundosalud Advertencia: España podría perder a
dos generaciones de investigadores
http://t.co/RDgRUbNd #crisis

16:52

RT @juanjperezamil En busca de empleo, con ánimo
renovado. Si alguien está interesado en mí, tan sólo
decirlo. Se agradece RT. Muchas gracias

16:54

RT @angelicadrz Cómo citar tuits en trabajos académicos
http://t.co/QUMV3BLU (vía @CRinconM)

17:35

“@obsaludasturias: Activos en salud en #Asturias : área
recreativa de Foxos http://t.co/4N17MTel”disfruta del
aire libre!

17:38

@soniajuarezb gracias por tu tiempo!

March 2012 / 5

21:22

Nuevos retos en la #formación de Grado en Ciencias de
la #Salud próximamente en "Jornadas de Formación
Sanitaria" http://t.co/gyOYzGa6

21:35

Los sanitarios recibirán #formación para hacer frente a
catástrofes industriales http://t.co/tfJomyg3 vía
@lanuevaespana #hcsmeuES #fsalud

22:22

RT @pharmacopeo Diario de la Farmacia is out!
http://t.co/kWRd18Vo ▸ Top stories today via
@anabersu @mercksalud @cgallego

22:47

RT @inxeniu Las #redes #sociales ayudan a
#pacientescrónicos http://t.co/GBYJZuV5 #formación
#TIC #SESPA #cursos #consultoría #campusvirtual
#SEO #SEM
6'th March, 2012

08:08

@vitorpumarino gracias por el RT! ;)

08:08

@HospitalReina gracia por tu RT! ;)

08:09

@MARTAGR82 gracias por tu RT! ;)

08:31

Conociendo AsturSalud http://t.co/RQCae51V a través
de Rosa Núñez #hcsmeuES #salud20

10:46

Historia de la #medicina y la #enfermería asturianas
en imágenes en Jornadas de #formación Sanitaria
http://t.co/9vTEwLMf #Archivos #fsalud

March 2012 / 6

12:53

RT @tekuidamos Por fin, esta noche De "Lo quiero ahora
y lo quiero... ¡ya!" http://t.co/JreuOZUt #teku20 con
@montsecarrasco #pinterest

15:01

RT @angelicadrz: Cómo citar tuits en trabajos
académicos http://t.co/47uKNJpu (vía @CRinconM)

16:08

RT @_apei Conocer tus cualidades para encontrar
#empleo, puede ser muy importante. Marketyou!
http://t.co/Jh0LXioq

16:34

RT @redaccionmedica Principado de Asturias | El Sespa
anuncia la convocatoria inminente de 472 plazas de
enfermería http://t.co/yHCF8Nus

16:38

@HospitalReina me encanta el Bierzo! gracias! ;))

17:13

RT @TGPSite Catalunya ofrecerá, a los ciudadanos, la
posibilidad de acceder a la carpeta personal de salud
http://t.co/GMAcMIiM

19:17

Just made a book out of my tweets at
http://t.co/GH0MFr2n

19:38

Lee El Diario de anabersu ▸ noticias destacadas del dia
via @revista_epi @qip_qipu @_apei ▸
http://t.co/IREKsW9G

20:48

Nuevos retos #formación de Grado en Ciencias de la
#salud. Alfonso López Muñiz, #Universidad Oviedo
http://t.co/aRMQWw0F #hccsmeuES
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22:36

Gracias!“@montsecarrasco: En este álbum de Pinterest
tenéis todas las imágenes y enlaces del #teku20 de hoy
http://t.co/ZtvSP1ts”
7'th March, 2012

06:17

RT @juanjocaba Nuevo post. Animando a #innovar y a
#inprender. La pregunta es: ¿podemos hacerlo mejor?
#aapp #inpub #orgullofunkz http://t.co/w5bWropp

09:16

#formación #sanitaria en el SXXI, Jesús Millán
Núñez-Cortés,Fundación Lilly #fsalud #hcsmeuES
http://t.co/9vTEwLMf

12:24

RT @redaccionmedica Principado de Asturias | Los
eventuales del Hospital de Arriondas entrarán en la
bolsa de empleo http://t.co/1hcOUCz6

18:15

RT @carloscomsalud Los hospitales cada vez utilizan más
Facebook para conectarse con sus pacientes, como el
@HSJDBCN: http://t.co/Aul97r7j #salu20

20:31

Programa #formación sanitaria continuada #asturias
próximo en "Jornadas de Formación Sanitaria"
#hcsmeuES #salud http://t.co/ZcxErSkb
8'th March, 2012

13:58

@GCalidad2020 Gracias!! ;))
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14:45

RT @planner_media hoy especial mención a
@A_Valenzuela @tekuidamos @taitechu @mrsrosaperez
@monicamoro y a @socialbiblio en #planneando
http://t.co/8MF6BEPk

16:50

Convocatoria anual de ayudas de #investigación del
instituto de #salud Carlos III #hcsmeuES
http://t.co/AzfA5pdo #sanidad #salu20

20:35

Plan estratégico de #formación #sanitaria continuada
#asturias, próximo en "Jornada de Formación
Sanitaria" #hcsmeuES http://t.co/0ICOtH7W
9'th March, 2012

10:37

Os presento a @sanidastur nos hacéis un huequito?
#hcsmeuES #salu20 #sanidad #salud #formación
#asturias ;))

12:18

@randrom Gracias por tu apoyo!!!;))

12:44

@goroji Muchas gracias!!! ;))

21:19

@camino_gm graciassss!!;))
10'th March, 2012

17:52

Disfrutando del día! http://t.co/IL1vb0Yw
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11'th March, 2012
10:31

RT @sanidastur Nuestra nueva página de facebook
https://t.co/UwjP1IIR Visítanos! #hcsmeuES #sanidad
#salu20 #teku20 #salud #formación #asturias Gracias!
12'th March, 2012

09:28

#pediatria basada en pruebas:repaso semanal a la
blogosfera sanitaria http://t.co/Zk5NyPK4 #hcsmeuES
#salu20 #sanidad #teku20

09:40

RT @tekuidamos Q nadie se despiste, mañana hay
#teku20 De cómo transmitir tu evento en redes sociales
http://t.co/7ok7XTfe con @camiloerazol @artangelo

16:42

Alternativas al PowerPoint por @JulianMarquina
#hcsmeuES #salud20 #salud #sanidad
http://t.co/0fgG4aIt

21:46

5 noticias que tendrías que haber leído esta semana
http://t.co/LLMn2cxh vía @ticbeat #salud20
13'th March, 2012

07:09

.@sanidastur: Esperamos ansiosos: .@edans: Spotbros:
mensajería instantánea, segura y social |
http://t.co/Rr9Sl6to #salu20 #sanidad

10:51

RT @socialbiblio Mañana en #socialbiblio aprende a
manejar Mendeley ¡apuntate! http://t.co/aFlme9aR

March 2012 / 10

18:18

.@monicamoro Muchas gracias por tu apoyo!! ;)

18:19

.@angelmones Gracias por tu apoyo! Nos veremos
pronto!;)

21:15

Difusión de información científica en la red
http://t.co/CTK0bTOi por @torressalinas #hcsmeuES
#salud20 #teku20

22:17

Pediatría Basada en Pruebas: El chocolate es y está
bueno! por @Pediatria http://t.co/GwSP1tnq #sanidad
#salud20 #salud la excusa perfecta!
17'th March, 2012

09:16

RT @angel189 RT @marthamdiez: Salud 2.0: la web 2.0
aplicada a la salud http://t.co/n8HAwLYD @cemefar
#hcsmeuES #salud20

17:00

presentation : [BiblogTecarios 1.0] Nuevo perfil
profesión "content curator" http://t.co/yX5EFMyN
#salud20

20:35

“@lanuevaespana:vecinos de Aller cortan la carretera
para rechazar el recorte de fondos mineros
http://t.co/Tkjt7rQP” #asturias
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19'th March, 2012
12:29

RT @tekuidamos El gran @balhisay estará con nosotros
en #teku20, este martes, a las 22:15
http://t.co/q8cFwT6u Te lo vas a perder??

22:06

Sólo por un Día… http://t.co/PkBFpiNu
20'th March, 2012

09:55

“@EstherLafuenteR: Cuando se introducirá el coaching
ejecutivo en la adminitración pública?
http://t.co/ZcC57DVW vía @20m” #salud20

11:15

“@elmundosalud: El mapa de la #mortalidad en #España
http://t.co/4c4xEbGl Bajan los accidentes de tráfico,
suben las patologías nerviosas”

21:17

The anabersu Daily ▸ today's top stories via
@joaquinfdezoft @Murciasalud @Israel_Garcia ▸
http://t.co/16jouEHw

22:40

RT @JulianMarquina #BlissControl – Para gestionar la
configuración de tus #redessociales desde un único
lugar http://t.co/yYmXptyJ vía @wwwhatsnew
22'nd March, 2012

07:24

RT @sanidastur Se convoca XII Premio "Memorial
Antonio Gimeno" #residentes #psiquiatria #asturias
http://t.co/LFtKxtQp @CdResidentes @FormacionyMIR

March 2012 / 12

23'rd March, 2012
22:53

RT @PFresneda Ideas para que su hospital conecte con
los pacientes en Facebook http://t.co/MHUXwf99 vía
@wordpressdotcom

23:04

RT @charofflo @Aentde_12 Hemos ampliado el plazo de
envío de resúmenes hasta finales de Abril. ¡No vamos a
hacer el congreso sin el tuyo!
27'th March, 2012

21:32

RT @sanidastur Conoce nuestro Plan estratégico de
#formación #sanitaria http://t.co/aVOefJ2l #asturias
28'th March, 2012

22:22

RT @sanidastur Nuevos protocolos y planes para OMI
http://t.co/2nVhzQEF #hcsmeuES #asturias
30'th March, 2012

17:52

RT @sanidastur I JornadasTécnicas sobre la Gestión
Clínica #asturias Mayo 2012 #hcsmeuES
http://t.co/2Msqq1b8
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April

3'rd April, 2012
22:12

TEKUIDAMOS 2.0. Una comunidad práctica para
profesionales http://t.co/iHKbqU3Q #teku20
#hcsmeuES @tekuidamos esperamos que te guste! ;)
4'th April, 2012

08:34

RT @joselurr Un código BIDI no es un código QR, aunque
lo diga Montoro: http://t.co/sQXgqz4Q #QR #li
9'th April, 2012

20:48

RT @vitorpumarino Facebook saca la chequera y compra
Instagram por 1.000 millones de dólares
http://t.co/umACYIZt
10'th April, 2012

07:01

@vitorpumarino totalmente de acuerdo! Buen día! ;)
11'th April, 2012

21:50

“@MARTAGR82: Encantada con el taller de @belenbbb
#SocialBiblio sobre #herramientascolaborativas ;)” y
yo! ;)
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12'th April, 2012
06:55

@belenbbb Genial la exposición de ayer! #SocialBiblio
#TrabajoColaborativo Gracias! ;)
13'th April, 2012

21:23

RT @cuidandosfs Y tu, practicas el Ubuntu?
http://t.co/RZH39HMF by @randrom
15'th April, 2012

20:02

atajos de teclado de Twitter. http://t.co/RZFBH7gG vía
@blogpocket. una gran ayuda!
19'th April, 2012

21:33

RT @juceiglesias Con el cierre de La Voz de Asturias se
pierde un símbolo. Gracias a todos
22'nd April, 2012

20:51

RT @Pediatria (Pediatría Basada en Pruebas) Cine y
Pediatría (119)."La vida es bella" y más en la infancia
#BlogPbP http://t.co/fWHQGToJ Por @jgdd

20:56

RT @rcofinof La visualización de información en salud
pública y en salud comunitaria http://t.co/HJ8NhfMR
#data #epidemiology
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23'rd April, 2012
21:33

RT @rosamariaartal Atentos al desarrollo de los recortes
en Sanidad mañana en el BOE que parece viene cargado
de "sorpresas".

21:40

RT @Aentde_12 Recuerda: la cuenta atrás ha comenzado.
El día 27 finaliza el plazo para enviar tu resumen! Aún
estás a tiempo... Te esperamos en Gijón!!
24'th April, 2012

13:24

@Aentde_12 para eso estamos!!;)
27'th April, 2012

21:14

Santiago nos espera!!!prontito a la cama,que mañana hay
que madrugar!
29'th April, 2012

10:13

RT @Israel_Garcia [isragarcia.es]: Vivimos en Tiempos
Increíbles http://t.co/Wk7qUwNP

April 2012 / 16

May

6'th May, 2012
22:04

RT @Yoriento RT @anadu21: ¿Qué harías con un solo
minuto de vida? Enorme #vídeo de animación
http://t.co/p08X6y6Q #coaching #productividad”

22:07

RT @Ebevidencia RT @tekuidamos: #teku20 necesita tu
voto, estamos en cuarto puesto ahhhhh
http://t.co/mVR0eOoO Nos ayudas?? Un voto al día
desde la misma IP
7'th May, 2012

13:59

RT @sanidastur Jornada de Recepción de Residentes de
Formación #Sanitaria Especializada de #Asturias 2012
http://t.co/lLKkBuLk
9'th May, 2012

08:03

Acreditación #Formación Continuada #Sanitaria en el
Principado de #Asturias http://t.co/fwq8DKHN

20:55

RT @ignacioFALBERTI Estudio: Evolución de las
comunidades y redes sociales entre los internautas
españoles http://t.co/Cr3cW2Z2 http://t.co/LeoGaMeo

21:06

@ignacioFALBERTI gracias a ti! ;))
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18'th May, 2012
17:31

RT @_apei @ferjur espacio bibliotecario:lugar de
encuentro con el usuario, físico o virtual
#apeisocialbiblio

22:22

“@_apei: #apeisocialbiblio la web2.0 en la biblioteca
@biblioDAsturias @bibmus @ferjur @BiblioPiedras
@joselurr ” magníficos todos!gracias!

22:25

@ferjur Da gusto conocer gente como tu!gracias por
todo!;))
20'th May, 2012

15:51

La casera...es única ;) http://t.co/3IGbeTXC

22:00

RT @Bebra_enf No podía faltar el resumen semanal...
"@manyez: Domingo, sin más (un resumen sin
pretensiones de una semana que acaba)
http://t.co/TiU7Pzez"

22:00

RT @manyez Salud con Cosas: Domingo, sin más (un
resumen sin pretensiones de una semana que acaba)
http://t.co/hytp8dod
21'st May, 2012

21:22

@Bebra_enf ;))
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22'nd May, 2012
15:32

RT @sanidastur Sistema abierto de designación de
nuevos evaluadores Comisión Acreditación #Salud
http://t.co/QOBJaI3f Apuntate ya!

15:36

RT @vitorpumarino #Wikisanidad: donde se reúne la
salud 2.0 española http://t.co/UIBtdfKS #UOCPLUG
votar la idea pls #hcsmeuES

16:34

@vitorpumarino igualmente! ;))

16:36

RT @carmenvillarb RT +1000 "@rolalde: Investigar para
curar, no para publicar http://t.co/TwLCBsFL"
23'rd May, 2012

17:16

RT @charofflo Ya casi no queda nada. No podemos poner
más trabajo e ilusión http://t.co/T3CiqCwr

17:18

RT @merlovega Turno para repositorio de la Univ. de
Oviedo http://t.co/BxyRPiLq en #OSR5 como modelo
de repositorio nacido para divulgar investigación
26'th May, 2012

12:05

Mis tomates...se lograrán? http://t.co/3rvMLAyh

12:07

Toda una mañana de sábado... http://t.co/3rvMLAyh
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28'th May, 2012
19:59

RT @RobertoFP Mi resumen del encuentro en León "La
documentación en los medios de comunicacón"
@hectorpsuarez @_apei @RecBib @revista_EPI

21:25

RT @BiblioPiedras En el blog Un verso en la pared
http://t.co/2mM1GutV

21:36

RT @ignacioFALBERTI El Congreso Nacional de
Dermatología al fin en Oviedo!!! (6 - 9 Junio)
http://t.co/jIa9y6lZ http://t.co/N5C3VeBT

22:33

@ignacioFALBERTI pues si...sin olvidarnos de ICongreso
AApap y #aentde_12 ;) 1saludo Ignacio!
29'th May, 2012

08:15

RT @Sinfurianu Hola mundu! Paez que va facer otru dia
de sol. Voi aprobechar y segar otra estallina de yerba.

19:38

RT @EstherLafuenteR Martin, 5 años: "mami, nosotros
que somos: pobres o ricos?" (...) Se hizo el silencio. Cómo
le explico lo d la prima, ibex, bankia y rajoy?

19:42

RT @xuandelaxata El Martes de Campo, Oviedo "petao".
Y en La Pola tamién (tolos que van a trabayar a Uviéu ya
hoy nun van)
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20:01

RT @monicamoro Veritas Est Ibi by @vitorpumarino,
nuevo blog de gestión sanitaria en #wikisanidad
http://t.co/IcFQZs54 #hcsmeuES #salu20

20:16

Escribir sobre Telemedicina está de moda
http://t.co/BLDtBkl9 #hcsmeuES

20:25

@vitorpumarino ;))

20:44

Códigos QR y accesibilidad http://t.co/1iaeLlG7
#hcsmeuES #salud20

20:58

Cuatro pasos para ordenar sus ideas
http://t.co/NhDtPjjn

21:05

Cómo (no) tuitear conferencias http://t.co/NbGr0YoU

21:20

Read The anabersu Daily on http://t.co/IREFVm0w
30'th May, 2012

17:36

@ignacioFALBERTI @SaludSM gracias por RT's...a
disfrutar esta magnifica tarde! ;))

20:05

Recopilación de #bibliotecas virtuales en Ciencias de la
#salud http://t.co/5Eo21n4k vía Carolina Pinin
#hcsmeuES
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31'st May, 2012
20:56

RT @vitorpumarino Releyendo...Hospital de la Reina: de
cero al infinito http://t.co/yQOn9RYx #hcsmeuES
#salu20

21:17

@vitorpumarino me encanta la cronología comparada,es
bueno echar una mirada atrás de vez en cuando.detrás
de tu proyecto se ve mucho trabajo

21:40

RT @Bebra_enf "Más allá de la revisión por pares"
http://t.co/i1AijjCg
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June

1'st June, 2012
06:55

IX Symposium internacional de diagnostico en
#enfermería Gijón,7 y 8 http://t.co/AL9J2RTN
2'nd June, 2012

07:49

RT @Gestion_Clinica Los centros de salud con gestión
clínica: menos demora y mayor nivel de satisfacción. El
Comercio http://t.co/7qxnpuLW vía @elcomerciodigit

15:38

RT @Israel_Garcia 22 Ideas Creativas para Hacer Uso de
las Pestañas de Facebook - Social Media
http://t.co/onpu2c8h
3'rd June, 2012

20:01

RT @ignacioFALBERTI MEDTING: Plataforma para la
creación de entornos colaborativos para clínicos
http://t.co/E4MJieX5 #esalud #telemedicina

20:08

El acceso al historial médico y la computación "en nube"
http://t.co/UA1bQ6wa #hcsmeuES #eSalud
#telemedicina

20:54

Repaso semanal a la blogosfera sanitaria (28 de mayo a 3
de junio de 2012) http://t.co/vTHIsvEH #hcsmeuES
#salud20
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7'th June, 2012
19:46

“@Refraneru: ¿Quién te fexo ricu? El que te fexo’l
picu.” y no tengo más que decir...;))

20:06

@BiblioPiedras llegó con retraso pero llegó ;))espero que
te guste!

20:52

Los conflictos de mineros y transportistas amenazan
con colapsar Asturias http://t.co/z0ZKzfFO nun
llores,lucha! #asturias #mineros
8'th June, 2012

17:21

RT @Bebra_enf Heather Herdman: "Nuestro objetivo es
contar con una taxonomía que represente el
conocimiento de enfermería" #aentde_12

17:21

RT @Bebra_enf Llegando al final... Entrega de premios!
Hablando @charofflo http://t.co/DE3LUamy

20:45

RT @goroji SobreviviRRHHé!: ɐʇlǝnʌ ɐl ǝlɐp #somosasí
http://t.co/faxfEI8U
12'th June, 2012

20:36

Materiales para la presentación “Observatorio de Salud
en Asturias: de la información a la acción”.
http://t.co/FPn4PL4r
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20:49

300 segundos para formación sanitaria
http://t.co/UMfM2jGl #hcsmeuES #salud20

20:53

Todo lo que la “mHealth” puede hacer por ti: desde
acceso médico al cuidado de tu cuerpo
http://t.co/blXpiKPe #hcsmeuES #salud20

20:55

Public Health apps http://t.co/dhirQflO #hcsmeuES
#salud20

21:01

El canon de la medicina http://t.co/Jp3pAzCK #salud
#historia

21:23

Kit de Políticas de Acceso Abierto
http://t.co/Bq9yuAmp #hcsmeuES #salud20
14'th June, 2012

21:23

RT @mlalanda Y eso de
yosoyespañolespañolespañol.....chirría un pelín. Sobre
todo a los de uganda. En fin penita q solo futbol cree
patriotismo,no?
17'th June, 2012

20:50

Emailing Patients: Profitable? Yes -- Here's How
http://t.co/6d4C1trU #salud20 #hcsmeuES
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18'th June, 2012
21:25

RT @doocfarma Quieren que el #doctorskype pase
consulta #telemedicina http://t.co/qj6pEpvn
21'st June, 2012

12:40

RT @evabersu http://t.co/3F6kUETc Hoy subió el pan
fijo! Lo que hay que leer...
24'th June, 2012

20:59

Heráldica del Negrón – 2 | Cartes Playes
http://t.co/BZldG2bh #ResistenciaMinera

21:01

Hasta los cojones http://t.co/6FeCSjPc
#ResistenciaMinera
25'th June, 2012

20:44

RT @pabsen Mi última presentación en Slideshare :
Concretando el uso de la Web 2.0 en el ámbit...
http://t.co/w2ExleFJ vía @slideshare #salu20 #HGCS

20:55

RT @monicamoro Videoentrevista Dra. Mònica Moro en
#Salu20 Lleida http://t.co/NYS5hNy2
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28'th June, 2012
22:02

Investigación cualitativa para residentes de medicina y
enfermería familiar comunitaria 2012
http://t.co/QBNzTQiz vía @wordpressdotcom
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August

1'st August, 2012
12:46

RT @rcofinof No es la herramienta, es lo que haces con
ella http://t.co/pNUXR0x0 9.00 Microtaller sobre
twitter en Consejería de Sanidad en Asturias
3'rd August, 2012

12:41

RT @trapinapi La gran cita de la web social en el
#EBE12 los días 2, 3 y 4 de Noviembre en Sevilla (@ebe)
http://t.co/vXY7BTlm
9'th August, 2012

21:31

RT @_apei Toda la info sobre el curso de #Alfresco:
http://t.co/izXFEOC3 Imparte el profesor Vicente
Palacios (UC3M). 14 y 15 Septiembre. Oviedo

21:34

Actividades de #Formación:propiedad intelectual y
#Alfresco http://t.co/0r2a2eoM

21:35

@trapinapi ;))

21:46

RT @ferjur Cómo usar dos cuentas de Dropbox en una
misma computadora http://t.co/PbqQ5O2o
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12'th August, 2012
20:38

RT @_apei Actividades de Formación, #Alfresco y
Propiedad Intelectual http://t.co/0vwy7uP3
15'th August, 2012

20:52

La promoción de rutinas saludables por Internet reduce
las enfermedades crónicas http://t.co/fjRpFmiY
#hcsmeuES

21:07

RT @xuandelaxata ...Yo toy de acuerdo si va delante
Vigón en calzoncillos y cobrando lo mismo
http://t.co/yEfuNk4e vía @lanuevaespana

21:10

El festival Astur-Romano de La Carisa se completa con
jornadas culinarias http://t.co/FS4dG2I5 vía
@lanuevaespana

21:11

RT @xuandelaxata ¡Hombre! deberían invitar, por lo
menos, al menestro de industria....
http://t.co/imgvcDC9 vía @lanuevaespana

21:14

RT @BiblioPiedras ElPoema de la semana Forough
Farrokhzad: El viento nos llevará http://t.co/9GPcXZ1T

21:15

RT @maderall Forges y la #biblioteca pública :
Imprescindible http://t.co/Mzn6fVdx

21:18

Al tajo!! @EstherLafuenteR @charofflo ;))
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27'th August, 2012
22:19

De Oviedo a Swazilandia: Otra forma de hacer medicina
http://t.co/XODjmx33 #hcsmeuES
28'th August, 2012

07:21

Formación @_apei: Gestión Documental, Alfresco y
Propiedad Intelectual http://t.co/0r2a2eoM

08:58

Ali y Mariam http://t.co/BVNshFuP

20:11

Asturias Health Observatory: a timeline. Asesoramiento
sobre salud sexual a través de whatsapp
http://t.co/p2AiLsn3 #sdoh
29'th August, 2012

07:01

RT @adlgt Infografía, cómo crear un hábito
http://t.co/olbMr3R3

07:02

RT @rcofinof «Hacemos medicina de guerra». El
Comercio http://t.co/MRbBc4Al via @elcomerciodigit
30'th August, 2012

08:39

Asturias lidera la mortalidad masculina
http://t.co/r98Z7yNo vía @lanuevaespana
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September

4'th September, 2012
12:26

Visita de la delegación Chilena de Salud a Jarrio, para
conocer:Historia Clínica Electrónica y telemedicina
#hcsmeuES http://t.co/XDycwN7Q
5'th September, 2012

20:05

@JaviTelez Seguro que si! Buenas noches a ti también ;))
6'th September, 2012

20:28

RT @biblioDAsturias Abiertu’l plazu pa participar nel IX
Concursu de Microrrellatos Mineros Manuel Nevado
Madrid http://t.co/F5kxHzH0

20:29

RT @xuandelaxata ...y el cabrón se parte de risa
http://t.co/0l3wUkQT vía @lanuevaespana

20:39

Content Curation: La receta infalible para un "buen
plato" de contenidos http://t.co/Zd3PMFgw
11'th September, 2012

20:39

La administración electrónica avanza con la nube
http://t.co/epYheWaS

September 2012 / 31

20:41

teambox: plataforma colaborativa para gestion de
proyectos empresariales http://t.co/aCRLDloI

20:49

RT @_apei Y os recordamos que este viernes iniciamos el
curso de #Alfresco y todavía disponemos de alguna
plaza. ¡Apúntate!

20:50

RT @_apei Retomamos nuestro blog Garabuya: El
profesional de la información en constante
autoformación: http://t.co/cetwwfdc #documentacion

20:58

RT @Sinfurianu #DiccionariuDeSinfu Castellano:
Muestra de asombro y estupefacción Asturino: Ba bah!
13'th September, 2012

22:25

e-notas:espacio para difusión,divulgación y discusión
sobre tecnologías en servicios sanitarios
http://t.co/YjtkFTiM #hcsmeuES
14'th September, 2012

15:32

La consulta del doctor Casado - La importancia de la
formación continuada http://t.co/BCf8zF51
19'th September, 2012

20:06

Asturias Health Observatory: a timeline
http://t.co/18RPJ0hD vía @storify #hcsmeuES
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26'th September, 2012
19:30

Creación y funcionamiento de la comisión de formación
continuada de las profesiones sanitarias y su sistema
acreditador http://t.co/qUqpSeVO

19:42

RT @socialbiblio En menos de 1 hora empezamos
#socialbiblio con @javiercelaya: Nuevas formas de
acceder a la información ¡te esperamos!
http://t.co/O7RPesBW

20:12

Introducción al Software Libre http://t.co/qxP6Sv6O

20:16

El Gobierno ‘esconde’ las sugerencias ciudadanas a la Ley
de Transparencia http://t.co/367R7lFz

20:55

Código de ética de la IFLA para bibliotecarios y otros
trabajadores de la información http://t.co/6Dr6hJmb
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October

3'rd October, 2012
20:47

La formación continuada y su acreditación.
http://t.co/ssSccHGd
19'th October, 2012

16:40

RT @javierdelapuent El portal web #sanitario astursalud
ya está en Twitter... @astursalud
23'rd October, 2012

12:57

Programa de intercambio Profesionales sanitarios
Europeos #hcsmeuES - HOPE 2013
http://t.co/QOV4NSII
24'th October, 2012

07:16

Buenos días! @ Centro Comercial Modoo
http://t.co/8JpsI4O7
25'th October, 2012

21:19

Asturias Health Observatory: a timeline. Cambios
recientes en la fecundidad en Asturias-OBSA
http://t.co/18RPJ0hD vía @storify
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21:59

Acceso abierto a la investigación biómédica
http://t.co/s65RI5n8

22:02

Java desarrolla una API oficial para el DNIe
http://t.co/0RjKzzr6

22:05

10 Ideas para cuidar de tu cerebro http://t.co/8H04szA2
26'th October, 2012

20:11

@dayalav estaría bien si...pero ya veremos ;))
27'th October, 2012

15:54

RT @lanuevaespana Bueño recibe hoy la visita de los
Príncipes de Asturias: Bueño, hasta el último detalle
http://t.co/ercjRgXQ #puebloejemplar
28'th October, 2012

18:37

RT @rcofinof Publicación científica en crudo: Historia
de un manuscrito no aceptado para su publicación
http://t.co/BF25YOPY
29'th October, 2012

22:07

La difusión del acceso abierto / El beneficio del acceso
abierto http://t.co/lkyfdTxZ
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22:09

El compromiso del acceso abierto / La obligación del
acceso abierto http://t.co/MzPq0vXU

22:45

Índice de impacto http://t.co/fo4DENdW
30'th October, 2012

07:25

@Bebra_enf gracias!! Qué tal te va todo??;))

07:32

RT @joselurr La apuesta por software libre de las
administraciones avanza poco a poco, con Koha/Kobli
como ejemplo. va siendo hora... #bibliotecas

13:41

@Bebra_enf sin queja! Tienes q hacernos visitilla! ;))

20:52

RT @mj_alonso ¿Por qué lo llaman 'content curator'
cuando quieren decir documentalista?
http://t.co/vEHRhfQ4

21:29

AsturSalud - Acreditación #Formación Continuada
#Sanitaria en el Principado de #Asturias
http://t.co/9UXrHk5O

21:32

RT @EstherLafuenteR El SESPA, a la espera de que se
desconvoque la huelga para negociar
http://t.co/pSa6uQGb vía @lanuevaespana
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31'st October, 2012
20:14

Read The anabersu Daily ▸ today's top stories via
@JaviTelez @goroji @iperancho ▸ http://t.co/IREFVm0w

20:48

@JaviTelez gracias a ti! ;))

20:53

RT @_apei Garabuya, el blog de APEI: Evento Blog 2012
http://t.co/dHfNYtd1 #ebe12

20:53

RT @_apei .@fesabid ofrece una base de datos de
proveedores de productos y servicios del sector de la
información y documentación http://t.co/Z2xh7D8Z
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November

1'st November, 2012
09:47

RT @astursalud El Gobierno del Asturias ahorrará 20
millones anuales al sumarse a la central de compras del
SNS http://t.co/MrsE7Lfj

20:19

The perfect cowboy! @ Piñeres http://t.co/rGOPNpga

20:22

No tan perfect cowgirl!! ;)) @ Piñeres
http://t.co/LAXkBm7M

21:20

seisminutos http://t.co/WxYqqheF #hcsmeuES
3'rd November, 2012

14:19

RT @rcofinof Carta abierta a un joven médico de
familia errante http://t.co/P7bqHyZp
4'th November, 2012

17:49

Uno de mis caminos preferidos, el de vuelta a casa... @
Piñeres http://t.co/Ayw58zh3
6'th November, 2012

21:59

RT @obsaludasturias Paseos cardiosaludables por
Zaragoza: promoción de actividad física y de redes
sociales http://t.co/TgvdK3tk
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22:09

Obsa-Urban HEART. Instrumento de evaluación y
respuesta en materia de equidad en salud en medios
urbanos http://t.co/BbDag4dG

22:10

Garabuya, la bitácora de APEI - BUSQUEDA DE EMPLEO
EN EUROPA http://t.co/Hjb1jw5I
7'th November, 2012

17:29

RT @lanuevaespana Los empleados públicos protestan
contra los recortes http://t.co/qOYCQbHU

20:28

RT @ModernaDePueblo Yo a tu edad ya estaba casada...
http://t.co/9ZIUu082
8'th November, 2012

10:23

CTIC albergará una incubadora de empresas sobre datos
abiertos http://t.co/NfypW4CI vía @lanuevaespana
14'th November, 2012

09:24

RT @rcofinof #14N En huelga http://t.co/BGOzWZWm
16'th November, 2012

17:40

RT @DamianArienza Estaba en el coche hablando con mi
GPS de mis problemas y me dijo “Siga adelante”. Ambos
lloramos.
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17:51

RT @bibliotecasusal Así es el Archivo de la Universidad
de Salamanca - Vídeo https://t.co/Mc4r8QQh
18'th November, 2012

21:36

RT @sondeososcos El margen de las petroleras se
incrementa un 22% en plena crisis, análisis de las
subidas #energía ahora mismo en @salvadostv
#oligopoli

21:37

RT @laSextaTV Empieza Salvados: Oligopoly, el juego de
la energía. Síguelo EN DIRECTO y comenta con el
hashtag #oligopoly: http://t.co/yBkSsJgn
19'th November, 2012

22:12

RT @rcofinof Evaluación de la utilización de TICs en
Salud Pública http://t.co/9eloExtw #hcsm
#publichealth
20'th November, 2012

22:08

La bibliotecaria de Auschwitz http://t.co/CclwUikH me
lo pido!! ;))

22:12

Leer da placer http://t.co/eDyXFCa3

22:14

RT @Moni_Ventoso MercaZoco en Gijon, soluciones
anticrisis. ¿te lo vas a perder? http://t.co/KeoVGChV
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22:17

Garabuya, el blog de APEI: Plan sobre Drogas para
Asturias, servicios de información y documentación
http://t.co/VaGDVwHI

22:20

De toda la vida... Educa con TIC http://t.co/kqpSC5Pk
26'th November, 2012

21:41

se nota que tu también amas lo que haces“@angelmones:
Recursos bibliográficos salud Asturias hvab | @scoopit
http://t.co/B4n702vV”

22:35

Hacer búsquedas geolocalizadas en Twitter
http://t.co/thE54Ucb
27'th November, 2012

21:34

Métricas de la Web social http://t.co/7aea3FhL

22:21

5 Medical apps for Breast Cancer Awareness
http://t.co/MsE9ASTx
28'th November, 2012

21:53

“@spanamed: 5 aplicaciones útiles para radiólogos
http://t.co/rTKXh4JO” @evabersu

21:59

RT @ntecsomamfyc Ya queda poco ¿Acreditación de las
apps de salud? ¿Quién acredita? #appsalud
http://t.co/mw63E23d
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22:05

RT @sondeososcos Nueva plataforma TIC permite
ahorrar un 30% de #energía en los hogares vía
http://t.co/4f6r669i @NaturalVoyager

22:10

RT @eljueves Gilipollas de la semana... tachán
tatatachán... http://t.co/snRK9DRG
29'th November, 2012

21:23

RT @DamianArienza Urriellu hoy http://t.co/B88F5j4d

21:34

Cómo gestionar tu impacto científico: alertas y perfiles
http://t.co/AmnThQY2
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December

1'st December, 2012
13:25

RT @rcofinof Día Mundial de lucha contra el VIH-sida
en Asturias http://t.co/ZVxNY5g6
2'nd December, 2012

00:52

The perfect enghishhhh! doblaje del barça por el jueves
http://t.co/tfwFIHA9

22:15

RT @EstherLafuenteR Una multinacional informática
creará un centenar de empleos en la ciudad
http://t.co/EWSMlFHA vía @lanuevaespana
7'th December, 2012

13:23

RT @manyez Sabias que ya está el resumen y las
conclusiones de #appsalud http://t.co/B8ijevI6
8'th December, 2012

20:13

RT @socialbiblio La semana que viene en #socialbiblio
Ángel Varcarcel nos hablará sobre Gestión del tiempo
¡inscríbete! http://t.co/JzuCGRgj
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9'th December, 2012
10:03

RT @Dokumentalistas Jornada: "Panorama de la
#gestion de documentos: respuesta de las normas ISO"
http://t.co/nfPmBDSG #storify #jornadaiso #aenor
#Sevilla
10'th December, 2012

21:55

Una docena de combinaciones de IFTTT para Navidad y
2013 http://t.co/pJeAetdf

22:01

Cómo seguir mostrando en Twitter tus fotos de
Instagram al igual que antes de la restricción
http://t.co/ZnXGi99G

22:04

RT @ferjur Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo
Canon Digital que ahora pagamos todos
http://t.co/TpJTBB4j

22:05

Base de datos de Proveedores de FESABID
http://t.co/KWObmP4I
11'th December, 2012

08:12

Encuesta #salud 2012 #Asturias http://t.co/UjI0o6WH

21:28

RT @JoseantonioJun Mañana a las 12 lanzará su primer
tuit el Papa Benedicto XVI @Pontifex ¿Estará a la altura
del 1er tuit hoy del @Congreso_Es ?
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22:20

RT @YoEPublica Más de 80000 ciudadanos no están de
acuerdo con la LOMCE http://t.co/ElH4Uzy0 ¿Y tú?
Necesitamos 500000 firmas. Anímate a firmar y RT.
12'th December, 2012

18:42

Del siempre conectados al siempre interrumpidos
http://t.co/knlgJezX Una pena la sesión #socilbiblio
cancelada sobre "Gestión del Tiempo"

21:54

@Bebra_enf gracias por mención!espero que nos
sirva.un beso grande!!!

22:08

@angelmones Gracias por RT! Buena gestión del tiempo,
imprescindible!!hay veces que llego a la noche de
milagro!! ;))
16'th December, 2012

21:53

La descarga de todos los tweets publicados empieza a
estar disponible para algunos usuarios
http://t.co/gDKlalrh
17'th December, 2012

15:27

@_apei terminado los postres! Ahora #juntaAPEI
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18'th December, 2012
22:16

Google presenta una aplicación de captura YouTube para
el iPhone e iPod touch http://t.co/xO9oW0hK

22:23

Instagram says it now has the right to sell your photos
http://t.co/oDbp0z6Q vía @CNET
19'th December, 2012

21:54

Pues ahora parece que Instagram no venderá tus
fotos,unicamente podrá mostrar http://t.co/cVa1ieyw
Me lian!!! ;))
22'nd December, 2012

22:55

Skypicker, el buscador de vuelos low cost para
estudiantes y mochileros http://t.co/GkwHzLr5
25'th December, 2012

20:41

RT @javierdelapuent La Investigación Biosanitaria tiene
futuro en Asturias http://t.co/XBAJXmjg

20:48

RT @lapesadiella Digital Clock, un reloj digital con
alarmas y notificaciones para el navegador Chrome:
Seguramente para muchos ... http://t.co/gCWq1Lqv
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26'th December, 2012
18:35

Sorteo de Navidad. ¡Un cheque regalo para canjear por
un libro! vía @_apei http://t.co/0tI3JV1A
27'th December, 2012

22:34

Una docena de libros para regalar en estas fechas… o en
cualquiera http://t.co/P8E6GKcc y si soy socios de
@_apei os pueden salir gratis!!
29'th December, 2012

08:52

A disfrutar de la mañana! http://t.co/hLTmPZzh
31'st December, 2012

08:46

Último día del año...recordando momentos 2012
http://t.co/My9YHzUS
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2013

January

1'st January, 2013
19:42

1912, La Orotava hace 100 años http://t.co/n11Wmt46
vía @youtube @evabersu
2'nd January, 2013

21:21

RT @JuanCMejiaLlano Top 10 alternativas a
#GoogleAnalytics para 2013 http://t.co/xmn4wn9P
#MarketingDigital #Analytics
8'th January, 2013

20:54

Genial“@ToniAmboaje: Aquí os dejo el demo de la
canción que compusimos Paula Rojo y yo. Espero que os
guste! :)Muaaack http://t.co/SGw70ysx”

21:38

Diversos informes APEI:vigilancia tecnológica,acceso
abierto,web social,usabilidad,alfabetización y movilidad
http://t.co/Ck80iuNn
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21:56

Las imágenes de los documentos andaluces pronto
estarán en la red http://t.co/JZ3DYMqS

22:00

Fundacion internacional para el desarrollo de Internet
http://t.co/JofxGsXJ

22:11

Audio: Proteger la información en los Smartphones
http://t.co/aEn5AIxV
9'th January, 2013

22:17

RT @JulianMarquina .@javierleiva recomendando el post
de @loretahur "Jugando al escondite con el RSS"
http://t.co/UlWllPQn en #sociabiblio

22:41

Dibujando todo se asimila mucho mejor, a dibujar!!
"visual thinking" http://t.co/mpW9ONxL
17'th January, 2013

21:28

Maria Moliner, una mujer excepcional
http://t.co/0yzNW9ww

22:11

Buenas prácticas de #investigación
http://t.co/hseRTv7S #hcsmeuES

22:13

Libro Europeo de #Ética de la #Investigación
http://t.co/hVEPerCi #hcsmeuES
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18'th January, 2013
15:22

RT @_apei El jueves, 7 de febrero, tendremos un
pequeño taller sobre la Curación de Contenidos,
totalmente gratuito para nuestros socios/as
19'th January, 2013

20:13

RT @obsaludasturias Mapeo de activos de salud en el
barrio avilesino de La Luz http://t.co/0Kz1x6ad
20'th January, 2013

14:17

Esto es #salud ! @obsaludasturias
http://t.co/R0QEM6AB

17:57

Andar es salud - La Nueva España - Diario Independiente
de Asturias | @scoopit http://t.co/1BpVxiqE

18:13

#AWconGA Analítica web con Google Analytics 2.0 Crowdfunding - http://t.co/mah4OJpb | @scoopit via
@JoseCostaRos http://t.co/0EsU2G8X

20:34

@sondeososcos el de la pelota de tenis buenísimo! ;))

20:36

RT @sondeososcos Descubriendo @Telepaisano Empresa de
servicios profesionales que envía a su hogar auténticos
paisanos asturianos que saben hacer de todo!
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20:55

RT @rcofinof Para difundir. "Que no nos engañen. No
defienden la salud de la población, defienden sus
negocios" http://t.co/beoj92IJ

21:18

RT @astursalud Sanidad contará con un consejo asesor.
Estarán Laura Gonzalez, Sergio Gallego, Rodriguez
Vigil... http://t.co/a70J6Lon

21:42

RT @susanagc75 Santander acogerá en febrero el mayor
congreso de Social Media del norte de España. –
http://t.co/LVYKu7Xg #SocialMedia
22'nd January, 2013

21:09

RT @treelogic "La transparencia como negocio" via
@lanuevaespana (http://t.co/khBfn3la) Reutilización de
datos públicos #opendata #opengovernment

21:30

RT @rcofinof Salutogenesis and mapping health assets
http://t.co/mIxxbhPG
23'rd January, 2013

18:30

La consulta del doctor Casado: El retorno del Proyecto
Fresneda | @scoopit http://t.co/VzVjWSDF

21:36

Taller: curación de contenidos (content curation).APEI
Asturias | @scoopit http://t.co/ra6vbECJ
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25'th January, 2013
13:43

RT @_apei "Páginas" gratis en @CervantesLib para todos
los socios y socias de APEI. Infórmate en
http://t.co/tSBCI87B y http://t.co/HJxbKB2n
28'th January, 2013

14:47

@IOFVega gracias!

16:12

RT @Bebra_enf "Desmedicalizar a la población. Una
necesidad urgente" http://t.co/vaeEFCbx
29'th January, 2013

22:26

Acceso abierto a la #investigación #biómédica
http://t.co/s65RI5n8

22:41

RT @bvsspa Convocatoria premio Fundación Lilly a la
investigación médica 2013 http://t.co/iNNIeJ2D,
presentación trabajos hasta 28 febrero #bvsspa

22:43

RT @bvs_spain Os presentamos el nuevo blog de "Días
Mundiales De", donde podréis encontrar información
relativa a la creación o... http://t.co/ZHY7cMRe

22:46

RT @_apei 12 y 13 de abril: Gestión integral de
bibliotecas con Kobli, por Vicente Palacios (UC3M).
Apertura de matriculación en breve
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30'th January, 2013
22:44

RT @EstherLafuenteR Presentación de OIB FICYT en
Prezi http://t.co/sn94yaQw
31'st January, 2013

14:39

RT @ChemaCepeda Próxima Vídeo-charla en
#SaludConectada Un viaje para mejorar tus
Presentaciones en salud http://t.co/10JJKIdn con
@CarlesCV
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February

1'st February, 2013
14:18

AsturSalud - El Observatorio de Salud recibe a la
primera alumna de la Universidad de Wisconsin
http://t.co/6KAThocX
2'nd February, 2013

09:42

#Asturias afianza su modelo #sanitario público |
Asociación para la ... | @scoopit http://t.co/wcnYYrC4
4'th February, 2013

17:03

#tuitxcancer hoy 4 Feb. de 5 a 6 pm
https://t.co/hXIaS3Wo

22:06

RT @eljueves 4 señales de que estás enganchado a
twitter: http://t.co/KrZCOSEZ Por @Tyrexito

22:25

RT @socialbiblio El miércoles con Raquel Gómez,
@rgomezusal ¿Aún no la sigues? Apúntate al webinar
que dará sobre etiquetado social http://t.co/7lEWYWH1

22:26

RT @_apei Este jueves, os iremos contando lo que sucede
en el taller de Contenidos usando el hashtag
#TallerAPEI
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22:51

La Universidad de Oviedo presenta una plataforma
digital con más de cien obras de arte y sus joyas
bibliográficas http://t.co/eh1tnPlM
6'th February, 2013

22:31

Requisitos archivísticos,implantación de
#administración electrónica en entidades locales
http://t.co/e14IEfAy genial @SilGarGon! Promete!
7'th February, 2013

15:35

RT @_apei Tareas del Curador de Contenido: buscar,
organizar, agrupar y difundir #tallerAPEI
http://t.co/sEi4uRRJ

20:52

@joselurr gracias! Buen taller!

20:55

Después de un buen #tallerAPEI a #moverelbigote ;)
http://t.co/mcVuy3u5
10'th February, 2013

22:13

Tarde de costura http://t.co/l35fSd0D
11'th February, 2013

21:40

Echando un vistazo al manual #socialholic de #Twitter
por @tcreativo http://t.co/zzLqGszd
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12'th February, 2013
11:54

El derecho a #investigar, que puedo hacer para apoyar
el #AccesoAbierto? http://t.co/sqDrcBAf
14'th February, 2013

21:24

Es hora de cambiar “@anavrodriquezv: Conectivismo la
nueva forma de aprender http://t.co/qeh5oTAT vía
@scoopit”

21:34

“@rcofinof: Red Asturiana de Comunidades de Trueque.
Economía social, economía alternativa.
http://t.co/E5zdc9JZ” genial!!!
15'th February, 2013

16:52

RT @_apei Por motivos logísticos, el curso de Gestión
de bibliotecas con Koha/Kobli se retrasa una semana.
NUEVAS FECHAS: 19 y 20 de Abril

17:00

“@joselurr: #Asturias apuesta por mantener
#bibliotecas como servicio público prioritario http://t.co/c5A5Fvsz vía @abc_es” Estupendo!

17:05

RT @BeatrizTalegon Es momento de hablar de ideas, de
unidad, del bien común. No voy a hacerle el juego a los
desprestigios y mentiras. Arriba la gente buena!
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17'th February, 2013
20:07

Parlement & Citoyens, software libre para que los
franceses escriban sus leyes: http://t.co/KH2FNQmN
@eldiarioes ¿Seguiremos el ejemplo?;)

20:51

RT @xuacuAsturies Hoy #mochileros sube al Vizcares,
para ver desde su cima Cantabria,Asturias, León e
incluso Palencia. Precioso desde Espinareu.
18'th February, 2013

10:43

CURSOS ABIERTOS: MOOC´s http://t.co/QdNXjgPz vía
@wordpressdotcom

22:48

RT @rcofinof Social prescribing and Arts on
prescription http://t.co/ANVIULNS #art

22:58

“@ChemaCepeda: Consultar Cita Previa Médico Sacyl
http://t.co/pogxdnnp #AppSalud” Muy útil
@javierdelapuent @EstherLafuenteR
19'th February, 2013

21:55

RT @astursalud AsturSalud - Los afectados por la huelga
de Iberia pueden optar entre devolución del billete o
transporte alternativo http://t.co/7FcQylPP
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20'th February, 2013
21:42

RT @Tic_Asturias ¿Quieres ver qué es un #opendata
#hackathon? video 1er Festival Datos Abiertos de Gijón
http://t.co/R6CqQDdB #odfestgijon

22:03

Datos abiertos y repositorios de datos: ¿nuevo reto para
los bibliotecarios? http://t.co/qh5ygBPDXY #opendata

22:10

@javierdelapuent efectivamente! ;))
21'st February, 2013

21:49

@bibliofaunlp gracias a vosotros por compartir la
información. un saludo!

22:20

RT @EstherLafuenteR: Malas noticias para Asturias,
Ryanair nos deja http://t.co/hqahZgmaZc vía
@lanuevaespana Vaya faena!!
22'nd February, 2013

11:39

“@rcofinof: Paz Orviz presentando el Observatorio de la
Sostenibilidad de Asturias #sdoh
http://t.co/KKFOLX3faB” muy interesante!

12:04

Presentación,Observatorio de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, María Ángeles Uría
http://t.co/I52tD0kZ2x @igualdadasturias
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12:16

observatorios asturianos para analizar los factores
ambientales y sociales que más afectan a la #salud
#asturias http://t.co/kN6loGyZs3

12:37

Importancia de disgregación por sexos en consumo de
drogas, Observatorio sobre Drogas para #asturias,José
Antonio González @obsaludasturias

12:50

RT @rcofinof Observatorio sobre drogas para Asturias
http://t.co/IrPuVqGmM8

13:14

“@rcofinof: Mario Margolles presentando el
Observatorio de Salud en Asturias @obsaludasturias
http://t.co/Iw8WBKARoW” Simplemente genial! :)
24'th February, 2013

21:04

Observatorios de #Asturias http://t.co/hYJBSIUwby
#salud @rcofinof @astursalud @obsaludasturias

22:06

@VAlvarezBuylla Bienvenido! ;))

22:24

RT @faguadecoco #tulear #Haruna ninguna
información en los medios de com. El 80% de la ciudad
con más de 1m de agua http://t.co/8TnUU8QPpu
26'th February, 2013

21:17

RT @inQnable: La #biblioteca del tesoro, en Lastres http://t.co/UAUSpAbg6N http://t.co/A0zDkp7lfy Sería
una pena que se perdiera #asturias
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27'th February, 2013
11:43

“@rcofinof: Un plátano tres veces más barato y tres
veces más B6 que un Actimel http://t.co/Ca20Uy3Zo6”
@evabersu toma nota! ;)
28'th February, 2013

22:59

RT @bibliovirtual He publicado un nuevo post en mi
blog: Guía práctica de lectura crítica de artículos en
ciencias de la salud http://t.co/KfxYCeSfEw

23:24

RT @jordi_a RT @aprensamadrid:La Casa Blanca liberará
los artículos científicos financiados con dineros públicos
http://t.co/AI4vkQ0hYg (+1 año :-(
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March

2'nd March, 2013
09:01

RT @edans Propiedad intelectual y gentuza, columna en
Expansión http://t.co/EX5iY5C1pY

09:36

@elenaarino Feliz Sábado también para ti! Gracias por
seguirme!
4'th March, 2013

21:11

@msc_1973 gracias!!

21:14

@EspaciosBlog gracias! Espero aportar contenido
interesante.
5'th March, 2013

20:12

#Asturias habilita el acceso del ciudadano a su historia
electrónica de #salud http://t.co/bGnBYZ7pBg

21:21

@Bebra_enf una fabulosa noticia,verdad?un beso wapa!

22:10

RT @joaquinfdezoft Los científicos acuden a loterías o
concursos para poder investigar
http://t.co/bYXROwUCB3
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8'th March, 2013
19:02

RT @EspaciosBlog #FF para los autores de esta semana
// @anabersu @vvega_ @maherreradiaz @Santip32 //
Resumen semanal http://t.co/Eiw3RDoRQf

19:21

“@EspaciosBlog: Cursos Abiertos: MOOC's, por @anabersu
- http://t.co/CkDGOKH8vP” @miriadax espero que os
guste!
14'th March, 2013

08:04

@SaludUIC muchas gracias a vosotros!! Buen día!!

16:47

RT @EstherLafuenteR Si no somos capaces de motivar,
al menos, no desmotivemos. Dejemos fluir el
conocimiento. #GestionClinica #Asturias
16'th March, 2013

18:59

Aquí punteando con el invento de @psanchezvicente
gracias Pilar!!

18:59

RT @_apei Después de la asamblea...tradicional espicha de
APEI http://t.co/S7eJbPNNQ4

19:01

“@_apei: Después de la asamblea...tradicional espicha de
APEI http://t.co/nFv22xHtw0” uysss que fartura sidra!!
;))
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17'th March, 2013
21:27

RT @edans Adiós, Reader. Hola, Feedly
http://t.co/9jz0ODY6xD

21:40

RT @jmbolivar: Laukkanen: "Si en Finlandia aplicamos
los recortes en educación de España, sería una
catástrofe" http://t.co/dDELQJQtiU

21:49

@gli3615 que diferencia con la educación española eh
German!así nos va! :(

21:55

@gli3615 totalmente de acuerdo!creo que eso lo sabemos
un 99,9%de los españoles,eso es lo triste,que lo
permitimos!

22:23

RT @CanovasDavid Profecías autocumplidas: El Efecto
Pigmalión versus el Efecto Golem. .
http://t.co/UccpVmU5mz, de @manuelgross

22:28

RT @ArtePresentar La nueva Ley de Propiedad
Intelectual busca policías para Internet
http://t.co/XDQfDpwoSD

22:39

RT @eljueves 4 cosas que ha traído la popularización del
Whatsapp: http://t.co/XUnBdnHyDU
18'th March, 2013
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22:23

RT @rcofinof: Kit de supervivencia en web 2.0
http://t.co/V0ZULzyMPR Mañana última sesión
#cursoseapa imprescindible!
19'th March, 2013

21:27

RT @RecBib Nueva aplicación para consultar el #BOE
desde el teléfono móvil http://t.co/tuTCh1M85b vía
#InVito

21:47

RT @Vilmanunez Bueno, después de probar Google
Flights creo que no volveré a usar ningún otro
buscador, me encanta, rápido y simple
http://t.co/weKpVzmn9n
20'th March, 2013

21:36

RT @CHRankings New #HealthRankings Infographic:
The healthiest & least healthy counties in 4 states.
http://t.co/ame4YgbGOw

21:36

RT @obsaludasturias 'Tú código postal es más importante
para tu salud que tu código genético'. Editorial en
Atencion Primaria http://t.co/t9JmBe9sdb

21:37

RT @obsaludasturias From Asturias/Spain
#healthrankings model http://t.co/oyPGRSc879
watching and learning 4th @CHRankings measures and
roadpmaps
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21'st March, 2013
21:32

RT @epunset "La música nos hace sentir que formamos
parte de la manada, empatizar con los demás". Esta
semana en el blog: http://t.co/1rRDsUlt4U

21:49

RT @rcofinof Primavera http://t.co/sDTCIsXcSA

21:51

RT @soriano_p Día mundial del Síndrome de Down..
nueva entrada en @_Sdesalud http://t.co/E9LY3oT6TM
#relato #historia por @sarabarragan
22'nd March, 2013

15:08

RT @obsaludasturias Un grupo de niños protagoniza el
documental «Salud en La Luz», sobre recursos saludables
http://t.co/xYbNFRWGIN #salutogenesis #sdoh

15:08

RT @obsaludasturias "Salud en La Luz" niños y niñas
identificando las riquezas en salud de su barrio
http://t.co/2fyDfBEbsQ #video #salutogenesis
23'rd March, 2013

15:05

Conciencia de clase:no existe clase media,hay los que
trabajan y los que viven de los que trabajan
http://t.co/jTwPnMeLNj #resistenciaminera

18:02

RT @_Rosa_O Jordi Évole presenta el libro-DVD
#resistenciaminera de Javier Bauluz y Marcos Martínez
http://t.co/mn34ABdWSO vía @europapress_es
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24'th March, 2013
21:45

RT @CanovasDavid Tan práctico como siempre @Chdve
con: 7 trucos para ahorrar batería y alargar su duración
en el móvil y smartphone http://t.co/VjECnlIwrt

21:50

RT @jmbolivar Adiós formación, ¡hola aprendizaje! |
http://t.co/za1BPcbTbk * @martaromo #rrhh
25'th March, 2013

22:28

RT @mcatanzaro Genial aplicación del Observatorio Salud
Asturias para saber la situación de salud del lugar donde
vives o trabajas http://t.co/WH91Qtdd
26'th March, 2013

12:54

RT @RepositorioRIA Acceso Abierto y Anteproyecto de
Ley de Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.
#accesoabierto #OA http://t.co/wSwadMSuxp

21:33

Biblioguia http://t.co/ulOSsf9UH4

22:04

App Biblioguia, sólo aparecen bibliotecas municipales de
Gijón http://t.co/ulOSsf9UH4 @BiblioPiedras
@biblioDAsturias

22:29

@Borjita_M3 totalmente de acuerdo! Sólo disfrutar de la
playa...y además se lo montan mejor en todos lo
aspectos! un 10 pa Xixón!;)
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27'th March, 2013
12:24

@RepositorioRIA Observatorios de Asturias
http://t.co/hYJBSIUwby

14:16

@Borjita_M3 jiji!!será en tono sarcástico no?mayor
atraso y negocio que eso,no lo vi yo en mi vida!!
30'th March, 2013

15:26

RT @ArtePresentar Cuatro trucos de Internet
interesantes para quienes las palabras son lo más
importante http://t.co/7LEpAoujCZ
31'st March, 2013

19:32

RT @josefajram No sé cual será el ahorro energético por
el cambio de hora, lo que si sé es que una hora más de
luz por la tarde aporta mucha felicidad

19:34

RT @eljueves Al habla el Señor: http://t.co/nxZZ3S83hE

21:21

¡No! no me despiertes todavía ¡déjame soñar!
http://t.co/0iMzw8csc2
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April

2'nd April, 2013
07:18

Charla: como guardar documentos en la web, por
@rcofinof http://t.co/VwHOvknHEY

07:26

Guardar marcadores: Google chrome, firefox, delicious,
diigo, evernote... @rcofinof

07:31

Uso de los gestores bibliográficos, Zotero y Mendeley
@rcofinof

07:32

@joselurr sería una opción si!

08:42

@rcofinof si!una visión general rápida de todas las
herramientas.luego ya es cuestión de ir trabajando con
ellas

11:39

RT @rcofinof @anabersu el enlace al tutorial de Zotero
;) http://t.co/BfPSX0f5lx de @ernestob

20:15

Zotero versus Mendeley | Information & Library
Services #fromEvernote https://t.co/qMP95kRJV0
@rcofinof

20:34

@rcofinof de na! ;))

21:59

Inscrita en #fesabid13 ! ;)) http://t.co/UMHMFr88gP
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3'rd April, 2013
08:00

@VESTIDORDELOLA gracias a vosotras!! Por
mantenernos tan informadas de vuestras
novedades!buen día!!!

21:20

“@alfonsdr: Consideraciones sobre el método en
Archivística | @scoopit http://t.co/xmhw31eRNF
#archivos #redunia @_Archiveros_”

21:38

RT @obsaludasturias Envía tu actividad comunitaria ó
proyecto de salud http://t.co/09X4ftJCHx #sdoh
#obsa #publichealth

21:39

RT @_apei El portal de administración electrónica hace
referencia a #kobli http://t.co/sXhRB82lux Apúntate a
nuestro curso!
4'th April, 2013

12:21

RT @TEDxGijon TEDxGijón Teaser Video... para ir
abriendo boca http://t.co/RYKM683pCb

19:54

Read The anabersu Daily ▸ today's top stories via
@romangp @artangelo ▸ http://t.co/430jHlkk42
5'th April, 2013

14:25

RT @Bebra_enf Colaboras? Sólo son 10 min!: Encuesta
sobre Aplicación de la Práctica Basada en Evidencia por
enfermeras en España. http://t.co/VoeTxpRdKN
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21:25

Garabuya, el blog de APEI: Curso de Gestión Integral de
bibliotecas con Kobli... http://t.co/4GcamSVwEL
#bibliotecas #cursos
6'th April, 2013

13:23

RT @DiarioAsturias Bueño reinterpreta el turismo
http://t.co/BsiVM39b54

13:35

RT @asturiasactual: Todo el mundo odia a WhatsApp
http://t.co/EYLVTq8Sgr Por no dar razón a las
compańias telefonicas,me quedo con WhatsApp

14:05

"El Consejo de Sabios" recomienda reforzar la base
industrial, apoyar a pymes y aprovechar mejor el
capital humano...http://t.co/IvLeWBFifm

14:08

Ahora solo hace falta que se traduzca a acciones ;))
7'th April, 2013

20:40

"Carta de un minero de Turón (Asturias) ::
http://t.co/TUIx2i3qf2" #resistenciaminera
http://t.co/zRgKrHgpf2
8'th April, 2013

06:50

RT @obsaludasturias "De la Información a la Acción":
OBSA: http://t.co/Vy3IhXvXwH vía @YouTube
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12:21

RT @_apei Esta semana (como todas) atentos a
@socialbiblio : formación online sobre moodle
#documentacion #documentalistas
http://t.co/FqA6QzY30f
9'th April, 2013

10:34

"!Ya esta el boletín barrio abierto abril 2013!#oviedo
@partycipa http://t.co/4U3dnRHB1D

17:17

RT @BiblioGijon Murió José Luis Sampedro (1917-2013),
el gran referente de la escritura crítica y del
compromiso. http://t.co/AsUVbumlBL
10'th April, 2013

16:25

RT @SilGarGon En la reunión @_apei con @anabersu y
comapañia

21:03

RT @OpenAccessNow [New] The Mendeley endgame
http://t.co/2esqX36dld #oanow

21:13

“@mrgunn: My answer to Is Mendeley's open character
at risk after its acquisition by Elsevier?
http://t.co/LHBJCeWeKn”@rcofinof

21:21

DULCINEA Derechos de copyright y las condiciones de
auto-archivo de revistas científicas españolas
http://t.co/sXKDvhzUL1 #openaccess
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21:25

Retos de las revistas #openaccess: cantidad, calidad y
sostenibilidad económica http://t.co/EVz3fgFOrZ
15'th April, 2013

20:57

RT @alba_mglab @destinoasturias 6ªedición de
#enjoyanshop en @CentroNiemeyer el 28 de abril, te lo
vas a perder?Inciativa de @mglab
http://t.co/iPMYORKyBW
16'th April, 2013

07:10

Charla "open acces", nuevo modelo de comunicación
científica, por Armando Alonso Peri @RepositorioRIA

07:17

Ventajas del #openaccess, incremento del impacto,
mejora de calidad, reutilizacion de los contenidos ,
accesible para todos @RepositorioRIA

08:10

@Bebra_enf que tal va todo wapa?;))

08:31

“@rcofinof: Open access en Asturias. Sesion en la
Direccion General de Salud Publica
http://t.co/12ZlABL13W” @OpenRepository

08:56

@Bebra_enf también peleando jiji!! Pues cuando vengas,
nos veremos!! 1beso!
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17'th April, 2013
06:43

@AsturSalud - #Asturias implanta la receta electrónica
http://t.co/B9T758BMA4 #hcsmeuES

06:45

"Se prescribe en Luanco la primera receta electrónica de
Asturias" good read http://t.co/Q0xBw5xrts

14:32

@vitorpumarino como va todo? Gracias. Un beso!!

20:24

@vitorpumarino sin novedad! K no es poco!!;)
18'th April, 2013

21:12

RT @rcofinof La formación virtual en la Escuela
Andaluza de Salud Pública http://t.co/GV7SCEQjta
@anabersu

21:30

RT @RecBib: #Empleo más visto hoy en RecBib:
#GestordeContenidos y #CommunityManager
http://t.co/PKkDeU04iS #trabajo #job #Huesca @
joselurr

21:32

RT @BibliotecaHUVH Biblioteques i documentalistas en
ciències de la salut a Twitter http://t.co/26i4pKcT2T
#wikisanidad

21:41

RT @lrius Problemas peer-review: lentitud proceso,
sesgo, fiabilidad e incentivación de los revisores, según
E. Herrera-Viedma #JornadaRevistes
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21:46

RT @Dokumentalistas Madrid, Barcelona y Bilbao
aceptan el reto de la NASA http://t.co/csJIECIo80
#Dokumentalistas
19'th April, 2013

09:49

RT @obsaludasturias «Cada euro invertido en actividad
física evita hasta 15 euros de gasto sanitario»
http://t.co/u9DbHGZeTj
20'th April, 2013

21:29

RT @_apei Acceso Abierto a la ciencia, nueva entrada en
garabuya http://t.co/gb4hO60MHj #openaccess
21'st April, 2013

20:02

RT @QHacerEnGijon #Gijón Turismo lanza Gijón en el
bolsillo, una aplicación de información turística para
tablets y smartphones http://t.co/CWKPf5z6Cu

20:26

RT @escandalera La imagen mejor que mil palabras, para
describir el problema de la circunvalación de Oviedo
http://t.co/ef1FwRHoRT http://t.co/wV8yFMys87

20:35

RT @snegra Alerta cuentistas: Tienen hasta el 8 de junio
para enviar su cuento al concurso de la Semana Negra:
http://t.co/8Zftfhyxrw

April 2013 / 74

25'th April, 2013
12:26

RT @rcofinof Difundelo. Un año de exclusión sanitaria
http://t.co/T2WhFVkRVW

21:00

RT @RecBib El Principado supera los 3 millones de
visitantes en su red de #bibliotecas
http://t.co/XKLGWA1ydy #noticia #Asturias
30'th April, 2013

12:08

Open data-Datos abiertos @EstherLafuenteR
http://t.co/o1NwMJ8Oiy

12:56

@EstherLafuenteR de na! Supuse que te interesaría

14:12

RT @obsaludasturias Desigualdades en la utilización de
las tecnologías de la información
http://t.co/VrfL5a92AU

14:12

RT @obsaludasturias El Observatorio en tu móvil
http://t.co/RnF0tk2HdG #OBSA #publichealth #sdoh

20:36

RT @ahorasturias PELÚGANO CELEBRA SU FIESTA
MEDIEVAL http://t.co/kWVAqOeano

21:03

RT @socialbiblio Sólo esta semana cambiamos el
miércoles por el jueves en SocialBiblio "Aulas de
formación online con moodle" http://t.co/a7bGAgs1Mr
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May

1'st May, 2013
20:01

@EstherLafuenteR si si...:(

20:05

RT @ChemaCepeda: El Gobierno de Extremadura pasa
40.000 PCs a Linux y Open Source
http://t.co/ezEEecTdCA sin duda,un ejemplo a seguir

20:07

RT @danGLeon: Sobran investigadores en España?
http://t.co/fs631nZd5m Para nada...

20:51

RT @itxaspe Cada vez más mujeres en bicicleta de
carretera. En monte aún sigue habiendo pocas ¡animo! |
Mujeres y deporte http://t.co/zIWmJSiR0n
2'nd May, 2013

18:40

Vídeo Didáctico KND nº3: Estilos de aprendizaje en las
personas adultas: http://t.co/mPf1Gcn0dK vía
@youtube #educación

18:41

Conoce tu propio estilo de aprendizaje
http://t.co/gkKZM8rLuG Yo...reflexiva y pragmática :))
#educación

19:03

Conectivismo, teoría de aprendizaje:caos, redes sociales,
complejidad y auto-organización
http://t.co/m9Y1VM73Hq #educación
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19:19

Motivación y aprendizaje; ¿Te atreves a soñar?:
http://t.co/6VAy35Nows vía @youtube
3'rd May, 2013

05:54

Despertando http://t.co/UIOBOzQGvX
5'th May, 2013

20:04

Sr. Wily http://t.co/QRomEjUrIv

21:15

Feminismo para principiantes @inmujer
@enfoqueigualdad http://t.co/wK2lGHO0Ww
6'th May, 2013

08:17

RT @rcofinof Contaminación interna y Miquel Porta
(videos) http://t.co/AIF7a7imdi #salvados
#quecomemos

21:21

@obsaludasturias:Marcha saludable por el barrio de
Contrueces en Gijón http://t.co/1Jz63Obw2p
@lovingoviedo @DiarioAsturias @asturiasactual
7'th May, 2013

07:33

Charla Dirección Salud Pública:Datos especialmente
protegidos, Sergio Gallego. http://t.co/uJxWcDZLkL
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09:41

RT @_apei Estamos preparando nuestro remedio para los
profesionales de la información infoxicados. Pronto
saldrá rumbo a #fesabid13

17:18

Recursos con licencias CC que permiten su reutilización,
eso si respetando su términos @reme_melero
#openacces https://t.co/KPXnx89lmO

20:11

Esto no va de community managers antisociales y
frikis http://t.co/gvU7UyR6ML vía @pacoviudes

20:36

RT @DiarioAsturias: Menús de diseño en el Hospital San
Agustín http://t.co/ptHnYkrUV3 Se lo merecen, claro
que sí!

20:42

RT @Oviedochic Señoras ovetenses que corren como
velocirraptores cuando se abre una nueva caja en el
Alimerka

21:07

Realidad aumentada y patrimonio inmaterial, otra
manera de acceso a la cultura gracias a las TICs
http://t.co/pPvSSuNR7x

21:31

Detenido un mierense cuando se dirigía al Inem con un
hacha «a matar funcionarios» http://t.co/SOw8CT4eTX
vía @lanuevaespana

21:35

@goroji :o
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8'th May, 2013
12:32

RT @_apei Tesis en acceso abierto
http://t.co/42eE2hiEp8
9'th May, 2013

11:03

RT @obsaludasturias UN DIA SALUDABLE, salud es
saborear el momento... http://t.co/ZaM1OzdkaY vía
@youtube

17:06

“@obsaludasturias: La Conquista de la Boca Sana en el
Colegio San Pedro en Aller http://t.co/mxxIeQpgZy”
Mi cole! :))

18:24

Siembra perejil en Mayo y tendrás todo el año!
#huertourbano #huertoecológico
http://t.co/pWRHZ18xsh

18:25

A por los tomates!! #huertourbano #huertoecológico
http://t.co/zWfskqFWVD

20:33

RT @fernando__lopez La importancia del Archivero por
@@MariaValseca | Documanía 2.0
http://t.co/BeFvAHbKvU

21:29

RT @rmllames Buenísimo!!! Una #app para aprender a
escanciar #sidra e invitar a culines (vasos) a tus amigos
http://t.co/J5iDchLykh cc @nestortorre

May 2013 / 79

11'th May, 2013
00:30

@Spanta_la_xente disfrutando de vuestra música!!!
#resistenciaminera :)) Gracias!

00:53

Los fondos mineros pagan flores pa poneles enriba to
tumba,son muchos los que froten les manes repartiendo
la to herencia @Spanta_la_xente
12'th May, 2013

19:39

RT @manyez respondiendo a @fisiotri en el post "El
#postureo de las guías de práctica"
http://t.co/8Eq1DrPOzL
13'th May, 2013

20:39

RT @obsaludasturias La salud de un pueblo no depende
de la asistencia médica sino de las condiciones de
vida"Semana de la salud 2013" http://t.co/LJKoOPn63a

20:49

RT @AsambleaVirtual #AntesDel15M estábamos
desinformados. Ahora todo el mundo sabe que lo que
llaman democracia, no lo es.

20:58

RT @socialbiblio Martes 14, 20:00 en horario argentino,
una nueva charla en #SocialBiblio "Mapeo comunitario
en bibliotecas públicas" http://t.co/doxumyOUwh
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21:14

RT @asturbiosfera RT @dgpastor La leyenda del
Urriellu, Origen del alpinismo español y homenaje a
Picos de Europa http://t.co/eoxE2Lcpz9 @JotDownSpain

21:32

RT @blogdelaunion La escalera de la vida.
http://t.co/l1aZhrkkZk
14'th May, 2013

07:15

La Casa Blanca favorece acceso público a los datos
generados por agencias gubernamentales por su
potencial #opendata http://t.co/GD17eqoKT8

20:44

RT @TurismoAsturias "@ecoturista: El Naranjo de Bulnes
#PicosEuropa en su justo punto de nieve...
http://t.co/hfFEZF5Jry http://t.co/tXWHeErZsi"
#asturiasven
16'th May, 2013

16:47

RT @_apei Todo preparado para #fesabid13 , llevamos el
remedio al estrés de los profesionales de la información
...

20:32

RT @vbaosv Dentro de poco especularán con larvas y
cucarachas. Un agujero negro en Ginebra
http://t.co/POKsDGuGoY vía @el_pais
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17'th May, 2013
18:35

RT @JoseantonioJun En el momento q una Ley le da
mas importancia a la Religión q a la investigación, la
educación y la cultura, damos pasos atrás #lomcebasura
19'th May, 2013

17:38

RT @Oviedochic LISTA (provisional) de los negocios de la
#YODONA #ShoppingNight #oviedo del 22 de Mayo
http://t.co/ZPwL0WhpzI

21:10

RT @ArtePresentar Nuevo libro en libre descarga:
Jóvenes en la era de la hiperconectividad, tendencias,
claves, miradas http://t.co/1TNwDvVJBM
20'th May, 2013

17:32

RT @rcofinof Followerwonk Tool.for Twitter Analytics
Aprendiendo cosas hoy leyendo a @carlosguadian
http://t.co/xOrrALxQPH

20:24

RT @Faciendolmono Entama la semana de
Moreda-Felechosa en Superasturianos, lluvia Spa, y
munches sorpreses po'l conceyu de aller 22h TPA

20:46

Paxarinos que vais cantando...
http://t.co/RWVOL3A3nH
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20:53

RT @ElenaArino #PinkSlipParty: #networking para
#desempleados: http://t.co/PkWFfGKGgd vía
@Idoiachm

21:09

RT @FERRUIZM Cómo medir resultados en redes sociales
http://t.co/JInbUEUrEu vía @Nuria_Parrondo

21:13

RT @_apei Ya disponible el Informe APEI 7 sobre
publicación en revistas científicas, por @baiget y
@torressalinas. http://t.co/wno7R6OXrv
21'st May, 2013

16:57

Mañana Jornada de Bienvenida a Residentes, #Asturias
http://t.co/8qiPItQsbt

19:58

Me lo contaron y lo olvidé,lo vi y lo entendí,lo hice y
lo aprendí.Confucio.Jornada Bienvenida de Residentes.
22 Mayo http://t.co/8qiPItQsbt

20:23

RT @socialbiblio Charla de #SocialBiblio a la 1 de la
madrugada (hora española), las 20:00 en Argentina,
Uruguay y Brasil: http://t.co/Y5Kg2tpxQA
#MENDELEY

20:38

RT @lanuevasturias Los osos están a punto de hibernar
en Asturias http://t.co/0LD0AnW9sT
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22'nd May, 2013
12:32

Jornada de Bienvenida de Residente.22 de Mayo.
Auditorio "Príncipe Felipe" Oviedo
http://t.co/69O2DDIZo6

12:39

D.Faustino Blanco,Consejero de Sanidad,anima a los
Residentes a ser guardianes de la Sanidad Asturiana
@Tinoblanc http://t.co/2BCA2iX56p

14:59

D.Enrique González,DG Innovación Sanitaria, resalta la
importancia de la investigación en medicina
http://t.co/oGY4OnV5Yw

15:01

Dr. Martín Caycoya, hay que pensar
epidemiologicamente:pensar en personas, tiempo y
lugar. Jornada de Bienvenida a Residentes Asturias

15:04

D.Vicente Ortún,para salir de la crisis se necesita capital
humano, atraer gente y mejorar la educación.Jornada
de Bienvenida a Residentes

15:23

Dña.Celia Gómez,Gerente del Sespa, siempre hay que
tratar al paciente como lo más importante del
mundo.Jornada de Residentes @Celiagg

18:10

Maleta lista para #fesabid2013 ! @_apei @SilGarGon
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23'rd May, 2013
16:31

RT @_apei Candidatura aceptada! Fesabid Gijón 2015!

16:41

RT @jojo_alguazas INFORMATINE, el medicamento de
@_apei para profesionales información y documentación
#fesabid13 http://t.co/rEBBrffAtt

21:15

RT @_apei En Toledo no hay callejón de la gamba pero
esta el míticu ludeña en #fesabid13

22:36

@sendadeloso no soy yo ;)!! Pero me encanta Proaza y
Teverga! Ya os colgaré algo de Aller, que también ye
precioso!!!;))
24'th May, 2013

07:40

RT @rafaeliba "@jojo_alguazas: INFORMATINE, el
medicamento de @_apei para profesionales información
y documentación #fesabid13
http://t.co/mdGFGn4mak"

08:35

RT @JulianMarquina "Lo que le otorga sentido a la
cultura es la información" by @paurausell #fesabid13
#fs01

08:51

Los individuos tenemos derecho a expresarnos a través
de la cultura #fs01#fesabid13 @PauRausell

08:56

RT @psanchezvicente Asturianes pol mundo @_apei
#fesabid2013 http://t.co/F04rWIwTcq
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09:12

RT @jojo_alguazas @PauRausell #fs01 #Crowfunding,
una democratización de la financiación privada de la
cultura, que cabe en Ley Mecenazgo #fesabid13

09:42

RT @psanchezvicente 8953 bibliotecas en España
#fesabid2013 #fs02

09:51

La estancia media en la biblioteca es de 37 minutos
#fs02 #fesabid13 Avance estudio Fesabid

10:09

RT @meryconchado Interesantes los datos que se está
dando lo malo que son del 2010 #fs02 #fesabid13

11:28

Infomatine para Infoxicados #fesabid2013
http://t.co/jHIHiZtrNf

11:32

Medir el trabajo en medios sociales.Estaré my atenta
@rcofinof! #fesabid2013 #fs04

11:40

RT @Documania20 4 Parametros de medición:
Publicacion, seguimiento, Interaccion y Alcance #fs04
#fesabid13

11:40

RT @emmacamba2 #fesabid13 #fs04 importante
conocer lo que se hace en los distintos centros,
simplificar la medición y continuidad en el tiempo
@narroyo

11:47

RT @_apei En #fesabid13 en el stand de Fesabid ya
huele a sidra y a mar, ya huele a gijon nueva sede 2015
http://t.co/WS04iWznPH
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15:04

ética del acceso abierto, ética de las redes sociales, ética
de la conservación... #fs09 #fesabid13 Código de
ontológico de Sedic

15:20

@SEDIC20 @julianmarquina yo tampoco puedo abrirlo

15:31

¿Qué pasaría si alguna biblioteca no se adhiere al código
deontológico? #fs09 #fesabid2013 vía @AlberAlbarracin

16:15

RT @merlovega Siguiendo #fs32 en #fesabid13 En un
rato cuento la experiencia de @bibliotecasusal en
relación a contenidos web y dispositivos móviles.

16:42

RT @narroyo Nuria Sauri de @SwetsES : Swets Apps
Service, un servicio para crear apps desde la biblioteca
#fs32 #fesabid13

17:06

RT @merlovega Paseos literarios por Burgos, realidad
aumentada basada en geoposicionamiento
http://t.co/JulbIsNdqD por @rafaeliba en #fs32
#fesabid13

21:07

Viola de teclas #fesabid2013 @ Alcázar de Toledo
http://t.co/Z5ryJ2wnmh
25'th May, 2013

08:47

Archiveros, bibliotecarios y documentalistas defienden
su valor en la UCLM vía @abc_es @_apei #fesabid2013
http://t.co/EJ2mN9sO3d
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09:02

RT @lorentemm @_apei #fesabid13 hay #informatine
en el stand de @fesabid: cuidado es adictivo y el centro
de desintoxicación está en Gijón

09:10

RT @JulianMarquina "El data mining es un tema que
nos afecta... pero cada vez las leyes nos persiguen más:
protección de datos" #fesabid13 #fs15

09:17

“@lorentemm: #fesabid13 @apei Informatine cura el
resfriado? nos estamos quedando helados...”@_apei

09:28

@AlberAlbarracin:¿Quién es el titular de los derechos de
una obra financiada por fondos públicos? #fesabid13
#fs14 #fs15 @RepositorioRIA

09:37

Por ética profesional debemos compartir conocimiento
#fesabid13 #fs15 @_apei

10:38

RT @NoemiGomez "Me acuerdo de Lorca"
#anabadmurcia #fesabid13 http://t.co/68OchRcmEH

10:41

Gestión de datos de investigación #fesabid13 #fs17

10:49

Proyecto ODIN, vincular identificadores únicos a los
investigadores #fs17 #fesabid2013

10:52

Sergio Ruiz, Datacite, un tren que no podemos dejar
escapar #fs17 #fesabid2013

10:59

La experiencia del Australian Nacional Data Service,
punto de partida #fesabid2013 #fs17
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11:02

Más de 55000 colecciones de datos generados por
investigadores en Australia #fs17 #fesabid2013
http://t.co/cY4IPUnlQX

11:07

Líneas de trabajo abiertas en DATASEA "un mar de
datos" http://t.co/vzmjrqXL3r #fs17 #fesabid2013

11:09

Acciones del CSIC y conclusiones del informe
preliminar (Recoleta), Isabel Bernal #fs17 #fesabid2013

11:19

CSIC,Utilizan el repositorio institucional para Dataset de
los investigadores, más 40 citas en 2 años #fs17
#fesabid2013 @RepositorioRIA

12:00

Hecho en falta el proyecto @RepositorioRIA #fesabid13,
quizás en #fesabid2015 Gijón ;))

12:13

Una magnífica oportunidad para desconectar y perderse
por Aller http://t.co/irvVtRhJgx @TurismoAller

21:26

@javierleiva sin duda la mejor de todas!!;))

21:30

“@_apei: #fesabid13 Margarita Taladriz anuncia
oficialmente Gijon como sede para Fesabid 2015
@EventosAsturias” allí estaremos!Gracias!

22:20

“@NoemiGomez: "Me acuerdo de Lorca" #anabadmurcia
#fesabid13 http://t.co/ejB206rgUH”""extiende tu
mano,siéntete útil,merece la pena"

May 2013 / 89

22:59

@nuria_mr @doc6news Gracias!Yo en Asturias ya
también!Saludos!
26'th May, 2013

18:17

“@_apei: XIII Jornadas Españolas de Documentación,
#fesabid13.Garabuya,blog de APEI
http://t.co/vEebhcjPPt” gracias @JulianMarquina!

18:23

Fesabid'15 Gijón.Garabuya,blog de Apei @ciudad_gijon
http://t.co/5yCjNfft7F
28'th May, 2013

19:50

RT @rcofinof ¿Para qué sirve el blog de Salud
Comunitaria? http://t.co/LM1OsWAjO6

20:03

RT @QHacerEnGijon Open Data: oportunidades de
negocio mediante la reutilización de la información del
sector público #gratuito #Gijón
http://t.co/8ZZDJUI5K6

21:01

RT @Documania20 El post de @Raul_Beneyto sobre
#fesabid13 en @Documania20 http://t.co/jIwGwZXPTN
29'th May, 2013

07:50

En el curso de certificados y firmas digitales en
@iaapAsturias vía @ABERL0
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11:45

La eAdministracion en Asturias en @iaapAsturias vía
@ABERL0 http://t.co/WR869iUpLK

20:28

RT @DCIN1976 Documentación para un periodismo
deportivo de calidad: Quim González
http://t.co/xMu3wgmNSD

20:47

Viendo #mochileros,Braña Aristébano en
Valdés-Tineo,famosa por su popular boda vaqueira
30'th May, 2013

08:45

@Diagnostrum @paulatraver Totalmente de acuerdo con
tu entrada,te dejé un comentario.a ver que te parece.

10:03

@Diagnostrum pues enhorabuena a @jmedino. Gracias
por la información

10:27

Plan REBIUN:integrar competencias informáticas e
informacionales,ya se aplica @uniovi_info?ej. Gestor
bibliográfico http://t.co/N7SpSHxwg1

11:59

ORCID: ¿una solución definitiva para la identificación de
autores? http://t.co/RPIZV47O01 vía @SocialBiblio

14:33

RT @Iturbide Curriculum Vitae Normalizado (CVN) de
FECYT, para convocatorias oficiales de investigación
http://t.co/8OpdyH5N
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20:42

@SurfSchool:Gijon,entre el mar y la
montaña#asturiasven @GijonTurismo @AsturiasTurismo
@spain @noemigulias @hsanmiguelgijon http://t…fotaza!

20:58

RT @eldescuentin 3 jóvenes ovetenses crean
http://t.co/84Q14HZ3Ms, una web que ofrece
descuentos en comercios de Asturias
http://t.co/cz8TAX8ZLl @epasturias

21:01

RT @TPAnoticias La playa de Rodiles estrena este verano
el servicio de pago de estacionamiento
http://t.co/QDPzIlLGsA

21:04

RT @LABoral ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Y el
copyright? ¿Hasta qué punto puede ser un delito copiar?
http://t.co/cTwilXiUkh

21:11

RT @odlabgijon Más apuntados al #odfestgijon 14-15
junio Festival Datos Abiertos en #Gijón Lleva tu idea de
aplicación ciudadana http://t.co/xixZ11z4iU

21:46

RT @SurfSchool #Gijón, entre el mar y la montaña
#asturiasven @GijonTurismo @AsturiasTurismo @spain
@noemigulias @hsanmiguelgijon
http://t.co/swhgJaNXFb
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June

2'nd June, 2013
19:05

Paddle Surf :D @ Playa de El Médano
http://t.co/wxPHGkFduE

19:49

Paddle Surf, y ahora que le pillé el tranquillo, podré
practicarlo en Asturias @SurfSchool?? :DD

21:32

@SilGarGon @SilGarGon Gracias!nos vemos en el
concierto de @HombresG! :D

22:37

@Bebra_enf ahhh pues tenemos que quedar y probamos
por Xixón a ver como se nos da!necesito apañera de
paddle!!!:DD
7'th June, 2013

21:01

#aterdecer @ Sunset 290 Tenerife sunset290
http://t.co/FKmbHrdAhE
10'th June, 2013

15:04

No olvidamos a los mineros"Octubre rojo en Asturias"
de José Díaz Fernández(Asturias,1935)
#resistenciaminera http://t.co/9wmdXD21vX
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11'th June, 2013
21:06

RT @itxaspe Con faldas y a lo loco. Skirt bike: mujeres
con tacones y falta en bicicleta | Mujeres y deporte ...
http://t.co/9Q38rZwgiO

21:17

RT @MMartelMartel Nuestra memoria, nuestra
historia... Homenaje al oficio de documentalista
http://t.co/GXXZiujjn0 @anaruize

21:30

@TPAnoticias:Hunosa cede terreno en L'Entregu y Morea
para construir aparcamientos http://t.co/kazR60HdM5
futuro sin empleo,pocos aparcarán

21:37

RT @MeteoAsturias Sol para el fin de semana en
Asturias. Este es el mapa para el sábado (el mapa para el
domingo tendrá gran similitud)
http://t.co/nuHVh3Up8T

21:42

RT @TurismoAller Aller impulsa una asociación turística
con más de 50 establecimientos - ABC.es - Noticias
Agencias http://t.co/HgP4v2zPbT vía @abc_es
13'th June, 2013

07:39

Presentación de "Guía de acceso a la atención médica"
@astursalud http://t.co/P9G0raz2TJ

11:38

Aprendiendo a manejar Westlaw @TRAranzadi
http://t.co/5Ishxb0OO9
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20:51

RT @Purdom_L awesome! RT @openscience: In a joint
statement, @G8 science ministers endorse #OpenAccess
and #OpenData http://t.co/GKGHCEezX0 #openscience
21'st June, 2013

05:58

1er día de verano 2013. Ilustración de Cristoph
Niemann. Yuuhuuuu http://t.co/Vwp19WgAuL

06:38

@26grados no dudéis que en cuanto pueda voy a
brunchearrr!!:DD me encanta!
22'nd June, 2013

21:25

@Bebra_enf ohhhh siii!!me apunto!!pa la próxima
cuenta conmigo seguro!!el sábado si te cuadra!!bsos
wapa!
23'rd June, 2013

15:48

@Bebra_enf ya me parecía a mi que estaba muy soleado
;)) Disfruta muchooo! Pero vuelve eh que tenemos que
darle al paddle surf :p

20:42

RT @Spanta_la_xente ..ALREOR DEL FUEU UNA DANZA
ANCESTRAL. PIDEN-Y DESEOS LOS QUE NA FOGUERA
TAN, TIRENLOS QUE QUEMEN CÚMPLELOS SEÑOR SAN
XUAN Ἳ
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20:53

RT @TPAnoticias Asturias se prepara para la Noche de
San Juan http://t.co/1NYj0UR1kx
24'th June, 2013

20:58

RT @ToniAmboaje Hola familia. Os recuerdo que ya
podéis escuchar nuestro single. Escuchadlo y darnos
vuestra sincera opinion.... http://t.co/qLCLzg0fSc
25'th June, 2013

06:42

Castropol enseña a la finlandesa,primera escuela
"alternativa" http://t.co/xYPdbg7IJ7

20:29

RT @rutroncal RT @formadoraocup: “@jarevalo_FP: Por
qué algunos alumnos abandonan la #formación
#eLearning y cómo evitarlo: http://t.co/7O5V691CpY"
via @…

20:46

RT @jordi_a Amén! http://t.co/1p2QFYyBPa RT
@carlescv: "De la Muerte por PowerPoint al Vértigo por
Prezi" por @ArtePresentar http://t.co/QCwZ2nrD8O

21:08

RT @elcomerciodigit Bruce Springsteen dona 10.000
euros a Cáritas Asturias http://t.co/0RTMz7HrBm
27'th June, 2013
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20:47

RT @HospitalJarrio #diasugerenciajarrio El Hospital de
Jarrio invita a los vecinos a aportar sugerencias... VEN
Y OPINA! http://t.co/6bUeCaFop2
30'th June, 2013

20:50

Soy de verdiciu, nací a la vera del Cabu peñes, xunto a
la mar...ἻἻ@TurismoGozon @ Playa de Verdicio
http://t.co/UVQLVIZViz
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July

1'st July, 2013
10:11

RT @obsaludasturias Informe #eEspaña2013, España se
acerca a la media europea y Asturias 2ª en índice de
convergencia de la SI http://t.co/XzV3O9zsbj

19:51

Asturias Participa,nuevo portal de participación
ciudadana,iniciativa de Gobierno Abierto del Principado.
http://t.co/4Yxf7wEDnJ @_Asturias

21:38

RT @MontanaCentral 448 fotos #TrailAltoAller "paso a
paso" https://t.co/9XmlbZIRep #Aller #Asturias
#trail

21:46

El servicio de Biblioplayas se extiende.Como siempre
@ciudad_gijon dando en el clavo! #Gijón
http://t.co/FhXbILY5OO
2'nd July, 2013

19:14

Crónica del la Jornada Presentación Alianza Salud
Comunitaria http://t.co/08TJaXASMb #storify
#alianzasc #promociondelasalud

19:14

@rcofinof @SaludPublicaAra @beicash @obsaludasturias
Crónica "Jornada Presentación Alianza Salud
Comunitaria " http://t.co/08TJaXASMb
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19:14

@ondacerogijon @blancabotellod @marianoh
@gallegodieguez Crónica "Jornada Presentación Alianza
Salud Comunitaria " http://t.co/08TJaXASMb

19:14

@infermeria @partycipa Crónica "Jornada Presentación
Alianza Salud Comunitaria " http://t.co/08TJaXASMb

19:40

@lanuevaespana @EASPsalud Crónica "Jornada
Presentación Alianza Salud Comunitaria "
http://t.co/08TJaXASMb

21:01

@marianoh gracias a vosotros por animar la jornada! ;D
3'rd July, 2013

21:04

RT @AsambleaVirtual Los verdaderos héroes, no buscan
el reconocimiento popular. http://t.co/dZKEUdT2Br
8'th July, 2013

21:02

RT @TurismoAller Aller ofrecerá los fines de semana
del verano visitas guiadas gratuitas - ABC.es - Noticias
Agencias http://t.co/xUCf98LeNV vía @abc_es
11'th July, 2013

21:00

RT @asturbiosfera RT @AsturiasTurismo #Madrid se
atasca con el tráfico, #Picos con las cabras :-)
#AsturiasDeNorteASur http://t.co/LL4ZqQsJrB
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21:03

RT @MujeresDlCarbon Ya tan los nervios a flor de piel
en un abrir y cerrar de ojos tamos en Madrid luchando
x la dignidad obrera y contra el exclavismo patronal

21:13

RT @MujeresDlCarbon Un breve resumen de la marcha
minera. Gracias @reminedoc http://t.co/0FwznBMcL2

21:19

RT @JesusGervas Quiero un MOOC… Y yo también
http://t.co/Qye5wvXKsS vía @jordicornet

21:44

«Invernalia» está en Aller http://t.co/uwsDgtkIOG vía
@lanuevaespana

21:57

RT @BobelaDavid ALLER acoge por segundo año la
clausura de la SEMANA NEGRA @snegra
http://t.co/2PVqwwR7oV
12'th July, 2013

21:09

RT @juanlusanchez Vuelvo a tuitearlo. Estoy por
programar el tuit cada 5min. 'Salvar al CSIC cuesta
menos que dos kilómetros de AVE'
http://t.co/Ax937LxUho

21:17

RT @AsambleaVirtual Los significativos cambios en la
educación de la ley Wert. http://t.co/UR2mprl4k4

21:27

Video: Soldados de #Israel detienen a un palestino de 5
años por tirar una piedra http://t.co/GYSR3g7RaI"
#elhorror
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13'th July, 2013
10:07

RT @rcofinof ¿Cómo medir el alcance de la utilización
de webs y redes sociales? Encuentro en Escuela Salud
Publica Menorca http://t.co/0BlaPxewli

10:08

RT @rcofinof Curso de formación de formadores en
salud comunitaria (sept/2013) A punto de agotarse las
plazas... http://t.co/gIe8136Ljg

12:24

Ñam ñam: #moras #fresas #cerezas #frambuesas
http://t.co/JiLCTLavab
21'st July, 2013

18:15

Díes de Barricá - Spanta La Xente 2012
http://t.co/6rsoeUG0nD

18:22

Prexubilaron les nueses vides pero ¿ónde trabayaran los
que vienen por detrás?@Spanta_la_xente

18:26

Disfrutando de la etapa 'Grandas de Salime - Fonsagrada'
del Camino de Santiago http://t.co/m0jSH5eM5f
25'th July, 2013

05:59

#todoscongalicia El corazón en un puño

13:28

RT @RodrigoDdeV13 El santo patrono del pueblo español
hoy llora por sus gallegos #todoscongalicia
http://t.co/HFViQ8rpr5
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29'th July, 2013
13:04

Disfrutando mi último día de vacaciones...pilas a tope!! @
Playa de Verdicio http://t.co/29qZ2UHpCf
31'st July, 2013

08:35

La ONG Médicos del Mundo cierra la campaña
informativa #Leyesquematan http://t.co/BITchgdPJj

08:53

Cuando pagas el pan pagas la sanidad #leyesquematan
http://t.co/B4rSULvsPn desde 1989 la financiación se
basa en impuestos

08:58

Un recorte en materia sanitaria afecta al individuo.
Viviremos menos y peor #leyesquematan
http://t.co/CneHKIYPuY

09:01

Las consecuencias se extienden a toda la población en
enfermedades transmisibles,problema de salud pública
http://t.co/CneHKIYPuY
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August

3'rd August, 2013
19:43

Ruta les Fuentes @allerexp @turismoaller @ nembra
http://t.co/4C8mrp6zcQ
5'th August, 2013

06:20

Divertirse es re-crearse http://t.co/q4YqAcxBD7 vía
@el_pais
7'th August, 2013

06:39

París; Rue Royale. Vista desde los escalones de la
Madeleine - Biblioteca Digital Mundial
http://t.co/QCahGPgX5U

07:32

Salvemos Europeana y el ecosistema cultural
http://t.co/RDAQY8N5Rh vía @wordpressdotcom
8'th August, 2013

06:54

Diálogos con un residente (I) http://t.co/th6tOcI9g9 vía
@rcofinof Estoy descubriendo una nueva vocación.
Gracias maestro :)))

09:32

@rcofinof pues un refrito de todo! Genial! :p
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12'th August, 2013
06:44

Reaparece la Peste Negra http://t.co/GQc76dkQXc

12:39

RT @_apei Os recordamos que hoy es el día de
#biblioteca. ¡Demos visibilidad a las bibliotecas logrando
ser trending topic!

16:38

RT @NievesGlez 33 mensajes para retuitear en el Día de
la #biblioteca | Biblioblog 4ª edición
http://t.co/wPaHaAh8Y4
14'th August, 2013

06:01

Romance de la Cava http://t.co/gomOGDYrsP
16'th August, 2013

05:53

LA FORMACIÓN DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA
http://t.co/fAZ15TEqrC vía @wordpressdotcom

06:16

Alertas de Talkwalker - La mejor alternativa gratuita a
las Alertas de Google: http://t.co/KVpyBmDyrp Habrá
que probar

20:33

RT @itziar_vicente Sábadu 17 d´agostu
@Spanta_la_xente tara nel festival astur-Romano de
Carabanzo. http://t.co/Evz73cP6UT Nun podeis faltar!!!
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20'th August, 2013
06:38

Mulberry Street, ciudad de Nueva York - Biblioteca
Digital Mundial http://t.co/Z4Rdyt6etH
21'st August, 2013

05:56

Claves para elaborar un buen póster científico
http://t.co/KfjXJEjtxD

05:58

Comunicación científica, elaboración de resúmenes
http://t.co/RCRmUgm8cd
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September

1'st September, 2013
16:29

Nuberu !! Aida de la Fuente " La Rosa Roja de Asturias
http://t.co/clXVGPSCZs
2'nd September, 2013

20:51

Encontrada una carta de amor de 1921 en un artesonado
mudéjar en la Alhambra - http://t.co/BeTl7X8g20 uvas
para prometer amor, me encanta!

21:01

RT @manyez debemos mezclar nuestro perfil personal y
el profesional en las redes? el tema del mes en
#carnavalsalud http://t.co/qPomX5rlF6

21:16

RT @ElOrdenMundial ARTÍCULO: Refugiados y olvidados
http://t.co/CjKdg3J1hK ¿Dónde se refugian los
obligados a huir de sus países por la guerra o el
hambre?
3'rd September, 2013

20:08

RT @jlmunozr El #CaminodeSantiago deja en agosto
5.632 #peregrinos más que en 2012
http://t.co/t8IJmJc7k6 via @abc_es #senderismo

20:15

10 falsos discursos sobre Africa | No me pidan calma
http://t.co/A4QP8Logcl
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5'th September, 2013
18:48

RT @fguzon Recomiendo escuchar a Chimamanda. Se
aprende. “@anabersu: 10 falsos discursos sobre Africa |
No me pidan calma http://t.co/CVVuPmFOo6”
11'th September, 2013

20:56

RT @rubengp Hij@s de Eva y Adán: #Siria, niñ@s
empapados en terror: http://t.co/G9KXz5zUtt #HdEA
@UNICEF_es @3500M @GonzaloFanjul @lularoal
16'th September, 2013

22:16

San Lorenzo cura los catarros vía @lanuevaespana
http://t.co/yHfC8rYgzn
17'th September, 2013

20:03

Viendo a Chus Pedro en @sanmateo_oviedo :))

21:33

Y ahora los Berrones!!! http://t.co/qd2cHpSSte
22'nd September, 2013

20:19

RT @JoseantonioJun La reforma laboral tiene que
basarse en la negociación y en el diálogo y nunca en una
imposición unilateral #ObjetivoRubalcaba

September 2013 / 107

24'th September, 2013
13:04

Principio y fin de los economatos
http://t.co/YE1OztPW9d
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October

2'nd October, 2013
12:59

RT @obsaludasturias Mapeo de activos de salud
asturianos. Video realizado por jóvenes granadinos
@partycipa http://t.co/LFWltlXhAl
3'rd October, 2013

06:57

Cada tres segundos el mundo pierde un niño por causas
que podrían haberse evitado http://t.co/Qwy3QXywFa

18:54

RT @_apei Ya os podemos anunciar que mañana
tendremos en nuestra web un nuevo informe APEI de la
mano de @JulianMarquina #biblioAPEI
4'th October, 2013

05:57

AsturSalud - FINBA: Fundación para la Investigación e
Innovación Biosantiaria de Asturias
http://t.co/TvXjg7aH7U

08:09

RT @_apei Disponible el Informe APEI nº8, por
@JulianMarquina."Bibliotecas ante el siglo XXI"
http://t.co/rKIn31easT Usa el ht #biblioAPEI y
cuéntanos
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6'th October, 2013
19:58

RT @MSF_espana #DestacadosMSF: Testigos relatan a
#MSF el secuestro de 46 niños y 3 profesores en
Lwingo. Su escuela fue incendiada
http://t.co/QPc4YqOiHY

20:11

RT @zerohedge: 30 Mindblowing Statistics About
Americans Under The Age Of 30
http://t.co/VQfqRTtvIF Por desgracia algo
internacional
8'th October, 2013

21:24

Estudiantes recibirán créditos por editar Wikipedia
http://t.co/bSVArym9VO
13'th October, 2013

08:37

RT @MSF_espana El conflicto en #Siria a través de los
dibujos de Ahmed, un niño refugiado, y del relato de
@fjsanchomas @msf_prensa http://t.co/3hVUgNOPSU
15'th October, 2013

17:03

Como explica el #Opendata la @fundacionctic @_apei
http://t.co/cyhq56cfRy
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16'th October, 2013
20:02

RT @_apei Videoconferencias. Acceso abierto
http://t.co/TcIlx18SJH vía @rebiun's rebelmouse
22'nd October, 2013

20:47

RT @socialbiblio Mañana webinar: "Datos de
investigación: reflexiones sobre su acceso abierto" - F
Peset y L Millan González #OAW13
http://t.co/5lcdP1WXSe

20:51

RT @fundacioncd @novagob: Decálogo de los principios
del Parlamento Abierto, por @joseraulvp
http://t.co/ePPWDwNP5V
24'th October, 2013

11:12

RT @_apei #Felizdiadelabiblioteca Cama y libro para el
peregrino, estupenda iniciativa!
http://t.co/0PMG5HTlKh
26'th October, 2013

10:02

RT @socialbiblio proyecto CVN, curriculum vitae
normalizado de @FECYT_Ciencia #socialbiblio
https://t.co/z92c2n18e5
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November

8'th November, 2013
13:22

RT @rcofinof La salud de los barrios: Curso de
Epidemiología Social en Asturias con Manuel Franco
http://t.co/7aeaZNQWQ5

13:22

RT @rcofinof Social #epidemiology sessions: Sick
individuals, sick populations (G. Rose)
http://t.co/acCvfzybEX #sdoh

13:22

RT @rcofinof Bicycling to school improves the
cardiometabolic risk factor profile: a randomised
controlled trial. http://t.co/v5gM5f5wtf

14:06

Una niña china de ocho años enferma de cáncer de
pulmón por la contaminación http://t.co/rpvRzs7qkg
vía @el_pais

22:10

RT @ArtePresentar Trucos y sugerencias para realizar
búsquedas más eficientes en Google
http://t.co/KZisTJVb15

23:24

RT @Spanta_la_xente Esi aire que na rampla cuando
piques paez nun tar afuégueste, ye la mina, esa mina
tan traidora que nun siente ni padez pero danos de
comer…
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19'th November, 2013
22:25

RT @SocialBlaBla Cómo planificar una acción de
marketing en las Redes Sociales - #SocialMedia...
http://t.co/8x5jjG1AkR
24'th November, 2013

11:16

RT @arethaju: Conoce la iniciativa lanzada por
@Mujeresquecrean en contra de la Violencia de Género
http://t.co/QVFCzuBWDV #Recomendado

11:22

@pinincarolina jajja! Ya estás dentro...ya no hay vuelta
atrás! A disfrutar del domingo lluvioso! :))

11:24

RT @obsaludasturias Las personas con mayor apoyo
social, menos soledad y más redes de conexión viven de
forma mejor y más saludable http://t.co/JlnRNgFY2V

11:26

@pinincarolina #FelizDomingo

11:28

“@planetaasturias: Amanecer sobre las nubes...
#ParaisoNatural #Morcin #Asturias by Urbano Suárez
http://t.co/Et2oddzmli” precioso!

14:46

Family perruna #FelizDomingo http://t.co/4lS7UPaz7v

15:36

@solanafenar @planetaasturias preciosa si!
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21:55

RT @TPAnoticias El Principado recibe una veintena de
sugerencias ciudadanas sobre la Ley de Transparencia
http://t.co/pDuOMK1QiZ

22:03

Asturias Participa : Participa en tu gobierno
http://t.co/tFBKYznkDW @PARTICIPAstur

22:13

@gli3615 que exista una plataforma en la que el
cuidadano pueda opinar es un primer paso, el segundo
será que se tenga en cuenta :))

22:21

@gli3615 habrá que observarlo de cerca y el tiempo nos
dirá
26'th November, 2013

21:45

"La gestión de la información y el conocimiento como
clave de éxito del activismo social" good read
http://t.co/uHjLRVwIOI

21:50

"DoCear: una solución única para la gestión de la
literatura científica" good read
http://t.co/9yxGnOK8el
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December

1'st December, 2013
09:47

RT @DiarioAsturias Un cupón de la ONCE dedicado a los
mineros http://t.co/1xOWgPP9sj
13'th December, 2013

22:17

RT @MariSanchez Escuchamos a Tina Turner cantando
parte del Tryambakam #mantra
http://t.co/yMCVtfkX88
15'th December, 2013

10:55

RT @fesabid Comienzan los preparativos para
#Fesabid15 en Gijon con @_apei y @GijonTurismo
http://t.co/T8cPioIwGu

11:11

"Vídeo: Cuando Nelson Mandela actuó en la película
Malcolm X" good read http://t.co/txtsD73l46

11:16

El miedo de los galgos: El primer documental que
muestra la tragedia de los galgos en España" good read
http://t.co/cx2fIOgapD
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19'th December, 2013
10:49

RT @Diagnostrum Buenos días! Hoy empezamos con...
APP del Observatorio de Salud de Asturias (OBSA) por
@obsaludasturias | http://t.co/fyVIqPxM1Q #mHealth
24'th December, 2013

11:11

Cuento de Navidad. Jesús de Nazaret y Belén: el código
postal es más importante para la salud…
http://t.co/AdPIgaYFMR vía @wordpressdotcom
25'th December, 2013

05:13

RT @socialMOOC #socialMOOC is out!
http://t.co/TvpbIyOoM0 Stories via @hacesfalta
@anabersu @Tyba

20:33

"Los resultados de Google con artículos de más
profundidad" good read http://t.co/HyE3iNrGmR

20:40

"Guía practica para la inclusión de la perspectiva de
género en los contenidos de la investigación"
http://t.co/vGZumSl5ro

21:09

"15 Buscadores alternativos a Google para potenciar tus
búsquedas" good read http://t.co/DXkLOS9lL7

21:12

"El depósito legal para las webs" good read
http://t.co/kmNyxuYJ0Y
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26'th December, 2013
20:28

RT @mitus69 Es hora de volver a activar la campaña
#LesllevaremosCarbón Volveremos a hacerlo Trendic
Topic el 4 de enero de... http://t.co/dIwRw0Qb5c

20:37

“@jmedino: Letters to a Young Librarian: So, You Want
to Be a Hospital Librarian?, by Eliza...
http://t.co/xSwe7TEZMG” @angelmones :))

20:40

RT @diostuitero Esta Nochevieja cuando den las
Campanadas entraremos en 1985.

20:40

RT @diegocruzblog Hazlo bien visible.
#NosotrasDecidimos http://t.co/MtRMoEwaZT
27'th December, 2013

07:10

Sueldo extra por ir a trabajar en bicicleta #Francia, 30
sentadillas por el precio del billete #Moscú
http://t.co/mEpXzcY9U8
28'th December, 2013

17:18

RT @joeladdamsphoto "Shadows and Tall Trees, Study
#2" #Galicia, #Spain. #art #photography
#caminodesantiago #trees http://t.co/KWspuvnNbi
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2014

January

8'th January, 2014
21:57

"San Pedro (Gijón) en Stand Up Paddle Surf (SUP) |
Escuela Asturiana de Surf Gijon y Llanes" good read
http://t.co/xvfKXIUwsn
9'th January, 2014

21:30

I ❤️ #YOGA http://t.co/GCan5p7mVv
16'th January, 2014

22:01

"El yoga puede cambiar el mundo" good read "África
yoga proyect" http://t.co/zOAfZqflEW
17'th January, 2014

22:55

"Logros en Haití cuatro años después del terremoto"
good read http://t.co/83sY5MB6b3

22:59

"El contacto con la naturaleza nos hace ganar en salud"
http://t.co/vUejCHUQPi
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23:03

"La agricultura ecológica: garantía de los alimentos
saludables" http://t.co/q4tVcXBc5H

23:06

"El papel de Candy Crush en la evolución de la especie.
Opinión de Enrrique San Juan" good read
http://t.co/LDAHiQXQUl
18'th January, 2014

09:00

RT @rcofinof Diálogos con un residente (II): yo
participo, tu participas, ella participa, nosotros...
http://t.co/V7zvnwZV0W
19'th January, 2014

21:14

Enlighten Up > Documentary Addict
http://t.co/BNKjRvrBNR
23'rd January, 2014

20:09

RT @fatimabril Gracias José Carlos! :-) RT @JcMQuer:
El poder de la mirada http://t.co/AV2bjHaMv6 Vía
@fatimabril
29'th January, 2014

21:18

Documental de Hospitaleros en el camino primitivo
@Dvd Hospitaleros enhorabuena! Me encantó!
http://t.co/k0QuXKYefI

January 2014 / 119

21:25

Vuestra hospitalidad es parte fundamental del camino.
Gracias @DvdHospitaleros #caminoprimitivo
#caminodesantiago http://t.co/pumzvlGNq2
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February

10'th February, 2014
16:43

RT @_apei Todo preparado para reunión de grupo de
trabajo, verdad ? @puripenin @SilGarGon @anabersu
@AlejandraGalan @camino_gm http://t.co/fI9i19YTZZ

21:58

"Informe La Sociedad de la Información en España 2013"
http://t.co/zLKfhYBT5y

22:08

"Préstamo de libros digitales: gran éxito en Quebec"
adaptándose al presente http://t.co/oG3wvsKZXP

22:10

"Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural"
http://t.co/UyZIV93g3n
18'th February, 2014

21:19

Surfing Pregnant - Month by Month:
http://t.co/uzq291JKml vía @youtube

21:43

"Travelling Yogi Sequence: Australia Edition (VIDEO)"
good read http://t.co/XCBLnFw5n8
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March

3'rd March, 2014
10:41

Cómic: El conflicto de Sahara en menos de 3000 palabras
http://t.co/nlgXfF5K5o
11'th March, 2014

20:53

FIRST KISS http://t.co/Y3eP2jhsdD vía @youtube
14'th March, 2014

14:21

RT @_apei Faltan pocos días para la tradicional espicha,
a ver si los socios por las redes se animan @merlovega
@lcddli @baiget @SilGarGon @anabersu
18'th March, 2014

17:41

RT @iaapAsturias Códigos legislativos electrónicos:
CÓDIGO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, actualizado,
gratuito, formato ePUB y PDF http://t.co/ADExpaLVNS
19'th March, 2014

08:44

En el curso "Buen Gobierno, transparencia y
participación" @PresnoLinera @iaapAsturias
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23'rd March, 2014
20:44

RT @_apei En la Asamblea de ayer brindamos con sidra
por todos los que no pudisteis estar !!!!
http://t.co/6tHSUUZ78B

20:44

RT @_apei Estrenamos carnet de socio, ya tienes el tuyo
?? http://t.co/qT0aBRA84i

21:53

#llagulacueva helado #llagosdesaliencia #somiedo
http://t.co/esy4PUdDcp

21:57

Bajo el lago Calabazosa helado - Saliencia - Somiedo Asturias: http://t.co/1lWZaBvx1Q @SurfSchool
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April

3'rd April, 2014
08:03

Curso Libros electrónicos y centros de
información:Dispositivos, Gestión Documental y
Propiedad Intelectual @jalonsoarevalo @jacordongarcia

08:09

“@_apei: Eblida: E-Books in libraries campaign
http://t.co/Be7Hzx8DVj” @jacordongarcia
@jalonsoarevalo
4'th April, 2014

11:30

Happy we are from Oviedo @sanmateo_oviedo
@Oviedochic @aytoviedo @oviedodigital @newsOviedo
@OVI_eventos http://t.co/vZnIZw7AvS

11:30

Happy we are from Oviedo http://t.co/HSw6v5wrZJ

12:12

RT @asturias24es No te pierdas el vídeo promocional
Happy we are from #Oviedo basado en la canción de
Pharrel Williams. http://t.co/vtSlbmH4Co @aytoviedo

18:19

RT @elcomerciodigit Oviedo su suma a la moda "happy"
de Pharrel Williams #happyoviedo
http://t.co/iMjYyu4o5Y
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5'th April, 2014
11:52

#happywearefromoviedo Genial!!!! Un currazo!
http://t.co/fyoUQl05s1

11:54

“@miriamvillazon: "Tenemos que creer más en nosotros,
apostar por lo nuestro": http://t.co/RaBv9A6BWL
#HappyWeAreFromOviedo #MegustaOviedo
6'th April, 2014

12:08

RT @obsaludasturias La actividad física regular es un
elemento clave en la lucha contra las enfermedades
crónicas #DiaMundialSalud http://t.co/VA1wUqXkVa
8'th April, 2014

20:39

"DocuManía : "Por si acaso lo guardo". El Origen de la
Diógenes Digital" good read http://t.co/0OoTuQMYUL
15'th April, 2014

21:04

"Bailar en la oficina para estar más sanos", mañana
pruebo a echarme un baile, risas aseguradas :))
http://t.co/31rCKhjcso

21:24

@charofflo sería ideal si!!! ;))))
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May

5'th May, 2014
21:11

"La adicción a Instagram, en una infografía | Websa100"
good read http://t.co/r6mVVcUfMn
12'th May, 2014

21:57

De BookCrossing por Asturias (¡y por el mundo!)
http://t.co/qb27QG1j5A
19'th May, 2014

21:08

RT @jesterhanny Cuando comunidades virtuales
funcionan aprenden pacientes, profesionales y el
investigador. Ahorra costes y mejora el cuidado
#eSaludCyL

21:10

RT @Bebra_enf Recomendaciones para la construcción
de Comunidades de Práctica de @Inma_Grau en
#eSaludCyL #Recomendar http://t.co/z6TDMS9Gwm

21:11

RT @_apei Os habéis dado cuenta que ya sólo queda un
año para el próximo #fesabid15 @EventosAsturias,
Gijon nos acoge y nos espera .... :)
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21'st May, 2014
14:43

@Bebra_enf @rcofinof @soysolisu Me gusta #PSanas14
;))
22'nd May, 2014

20:46

Quino, padre de Mafalda, gana el Premio Príncipe de
Asturias http://t.co/zY9DY1TGwG
27'th May, 2014

21:11

"OJALÁ MAFALDA TUVIERA CUENTA EN TWITTER |
Diario del Aire" http://t.co/iHGct7oyzh
28'th May, 2014

20:21

"Quien tiene un hermano, tiene un tesoro" @evabersu
http://t.co/oEk2xG4cK0
29'th May, 2014

11:55

RT @fesabid Atención, reservad las fechas para
#fesabid15. Las Jornadas empezarán justo dentro de un
año y serán el 29 y 30 de mayo. ¡Gijón nos espera!
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June

1'st June, 2014
21:26

El sí se puede. En cuerpo, mente, alma #SinDudaSePuede
http://t.co/boMQXZfjQf
5'th June, 2014

22:11

Taller de acreditación de actividades formativas
sanitarias @iaapAsturias http://t.co/cJcZ1Pt3mM

22:12

Información sobre Acreditación Formación Continuada
Sanitaria http://t.co/aUKOmX94j2

22:14

Sistema abierto de designación de evaluadores de
formación continuada, forma parte de nuestro panel de
expertos http://t.co/UVAM80oRtH

22:19

El poder de la democracia. Opinión de Pablo Iglesias
http://t.co/fv3vqLhzs1
6'th June, 2014

06:42

RT @_apei Visita guiada al Archivo Histórico de
Asturias. Nos acompañas?? http://t.co/CpDmpFBiYq
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8'th June, 2014
20:35

RT @jordievole “@SantyChico: @jordievole un debate
político en tv sin gritos ni descalificaciones... Y son
jovenes!!! Que locura” Es #ElPaisQueViene

20:42

RT @jordievole "No hay mayor nivel de violencia que en
un desahucio". Pablo @MaesePads #ElPaisQueViene
9'th June, 2014

20:48

RT @_apei @_apei también siente #orgulloarchivero y
celebra el #acaldia http://t.co/yz3DHw6OTC
20'th June, 2014

11:00

RT @iaapAsturias Finaliza hoy el curso de Certificado y
firma digital, con Alfonso Berral @ABERL0 experto en
política de firmas http://t.co/ZbTrwu9Uqd
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July

10'th July, 2014
09:27

The paradaise http://t.co/Ch5LfwIi1Y

July 2014 / 130

August

17'th August, 2014
20:27

RT @Gorguix Primera PAELLADA en San Antonio en
Piñeres!!!! http://t.co/FAo1d5yDla
22'nd August, 2014

16:54

RT @PabloPretanas Vida y obra del gurú que trajo el
yoga a Occidente http://t.co/8B7WDietvP vía @el_pais
#Iyengar
27'th August, 2014

20:47

Canon bibliotecario: El principio del fin de las
bibliotecas españolas http://t.co/psBOtb12Zo
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September

2'nd September, 2014
17:47

RT @_apei Nuestro compañero @ArmandoPeri , en
representación de @_apei nos habla sobre #opendata en
la #JornadaUpyD http://t.co/2E4xN1Vpdf

17:49

RT @_apei Debatiendo y aprendiendo en mesa redonda
sobre #transparencia y #opendata que organiza @upyd
con la @fundacionctic http://t.co/JTH6MvOvaI
9'th September, 2014

20:37

RT @carlinoseldepi Las 20 cosas que necesitas dejar ir
para ser feliz http://t.co/9w87JK8wrN

20:46

"Septiembre, para contemplar: la última súper -luna y
constelación de Pegaso" http://t.co/vn2Sm3v6EL

20:56

Ir hacia la compasión global http://t.co/imiOFKPEi0

21:01

Cuando la empatía dejó de medirse con cubos de agua
helada http://t.co/7A2baIeANc

21:03

Biblioterapia: el poder curativo de los libros
http://t.co/nf6ESeluyF
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18'th September, 2014
20:10

RT @fesabid Las Jornadas Españolas de Documentación
@fesabid ya tienen destino: #gijon. Y lema: Cultura
Abierta Conocimiento Compartido #fesabid15

20:16

RT @_apei Acciones de FESABID ante el canon de
préstamo http://t.co/eHXkN3eBDq vía @_apei
22'nd September, 2014

08:35

Así sería el planeta dentro de 35 años por el cambio
climático http://t.co/lG8D5oHOgy vía @lanuevaespana

08:49

RT @ahorasturias Hora del amanecer en Asturias
September 22, 2014 at 08:09AM! Temperatura: 18º
@ahorasturias te da el tiempo para hoy
http://t.co/fpm2Xn0lMR

09:02

RT @falcaide Todos necesitamos alguna vez... [ciertas
cosas], by @merceroura http://t.co/QXwdnFLz45
29'th September, 2014

20:34

RT @obsaludasturias Actividades
#DíaMundialDelCorazón. Cuida tu corazón, cuida tu
salud. #Asturias http://t.co/pmDftc53Oj
http://t.co/ejvBkwHVQ8
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October

6'th October, 2014
20:45

A vista de pájaro http://t.co/7ocKFhmGS9

21:02

RT @rcofinof #Ebolaycalma Se puede controlar la
situación, pero necesitamos una gestión sanitaria que
esté en buenas manos.
12'th October, 2014

22:31

Si no sabes qué ponerte, elige una sonrisa :)))
http://t.co/ZcyPbFRBDw
19'th October, 2014

20:36

RT @ahorasturias Hora del amanecer en Asturias
October 19, 2014 at 08:41AM! Temperatura: 16º
@ahorasturias te da el tiempo para hoy
http://t.co/fpm2Xn0lMR
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December

12'th December, 2014
17:32

RT @_apei Liberación masiva se libros en Asturias
#bookcrossing http://t.co/S3EOhStYlh
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2015

January

23'rd January, 2015
08:59

RT @BVgcSalud Bienvenidos a todos, para empezar
http://t.co/sQY5bRWBvi
24'th January, 2015

09:35

RT @fesabid #callforpapers ¿Te animas a presentar tu
trabajo para el #fesabid15? Abre tu mente y comparte
tu trabajo http://t.co/K15HlObQUM

09:56

Sociedad de la Información en España 2014
http://t.co/2yQ7KRkNUZ
30'th January, 2015

18:03

RT @obsaludasturias II Jornada Universitaria sobre los
Derechos de la Infancia. De la protección al
empoderamiento como ciudadanía
http://t.co/CanpVLqZJt
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31'st January, 2015
17:06

RT @angelmones #FF @BVgcSalud "Si quieres ir rápido,
vete solo; si quieres ir lejos, vete acompañado" Proverbio
africano.
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February

9'th February, 2015
20:10

Txoria, txori http://t.co/ZBkxipjtHp vía @youtube
12'th February, 2015

11:37

RT @_apei El próximo 7 de Marzo tendrá lugar nuestra
Asamblea-a Espicha anual, donde aprovecharemos para
ver como va la organización de #fesabid15

19:44

RT @_apei Espectacular vista al Archivo Histórico de
Asturias. Gracias por acogernos siempre tan bien!
http://t.co/o5U1ubpeR9
15'th February, 2015

18:40

RT @jalonsoarevalo "Uso de licencias Creative Commons
en el mundo" http://t.co/RRDSsKUCDz
25'th February, 2015

11:37

La gran fuente de datos de Twitter
http://t.co/MPgLS0wuPW #documentalista #feedly

12:52

RT @presentablees 5 sitios donde encontrar refranes,
proverbios y citas célebres http://t.co/znKiNKehnr
#presentaciones
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12:53

Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún
más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave
de la vida. Albert Schweitzer
26'th February, 2015

08:58

Almetrics y comunicación de la investigación médica
http://t.co/QUp551z7g2 #documentalista

09:01

Xodo PDF Reader: una app para anotar archivos en PDF
http://t.co/VmeQhDjQ2a

11:16

RT @Puntoinversion #AutonomosDignidad Ellos sí que
saben de números. http://t.co/YGXMjAu9aE
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