Social Media
Guide

Tu guía social
#desafiOncologico10

Una de las razones para usar las redes sociales durante Congresos Médicos y
Científicos es la gran cantidad de relaciones que pueden surgir: desde crear
conexiones duraderas que se inician con un tuit hasta interactuar con colegas,
asistentes y voces líderes en el campo. Tanto para aquellos principiantes como para

los que ya tienen una presencia constante en las redes sociales, presentamos esta
sencilla guía para no perderte nada del ASCO20Virtual

Twitter es, por excelencia, la red de información
inmediata.

Aquí

es

donde

los

ponentes,

presentadores, moderadores, reviewers, speakers
y asistentes publicarán la mayoría de contenidos.

Nuestra cuenta es:

@Oncofir

Tu guía social
#desafiOncologico10

Twitter
También puedes seguir las cuentas de nuestros participantes…

José Luis Poveda:

Vicente Guillem:

Carlos Camps:

@joseluis_pa

@guillem3vicente

@carloscamps2

@AnaRRubio

Andrés Cervantes:

Andrés Redondo:

@AndresC27622123

@aredondo12

Antonio Calles:

Antonio López Pousa:

@Tony_Calles

-

Belén Padrón:

Carlos Solano:

Esther Carcelero:

@BelnPadrn3

-

@Ecarceler

Eva González Haba:

Fernando Guitérrez:

Gerardo Cajaraville:

@evaglezhaba

@fgunico

@gcajaravilleo

Guillermo Sanz:

Irene Mangues:

Iván Marqués:

@IreneMangues

@ivanpantic1980

Javier Puente:

Jesús García Foncillas:

@docjavip

-

José A. Marcos:
-

Ana Rosa Rubio:

@Sanz_guille

Juan de la Haba:

Juan Eduardo Megías:

Beatriz Bernárdez:

@beabernardez

@juanemegias

Mariano Provencio:

Mario García:

Mónica Climente:

Noemí Reguart:

@dr_mariogarcia

@MonicaClimente

@NReguart

Pedro Pérez Segura:

Rafael López:

Raúl Ferrando:

-

@imos_indo

@FerrandoRau

Rocío Asensi:

Sandra Flores:

@rocioasensi

@nosequedecir22

@juahaba

@MARIANOPROVENCI

Patrocinadores.
organizadores
y colaboradores
Puedes seguir a nuestros organizadores en las

ASCO20Virtual:

Aseica

@oncofir

@ASEICAnews

SEOM

Fundación ECO

@_SEOM

@FundacionECO

cuentas…

Tu guía social
#desafiOncologico10

Hashtags

#ASCO20Virtual

#ASCO20Virtual

#cuidadosasistenciales

#cancer

#estadotumor

#oncologia

#inmunoterapia

#investigacion

#nuevosretosoncologia

#paciente

#tumoreshematologicos

#cancerybigdata

#cancerdepiel

#farmaciaoncologica

#cancerdecabezaycuello

#cancerdepulmon

#networkingvirtual

#enfermedadmestastasica

#cancerdemama

#medicinaindividualizada

#tumoresgenitourinarios

#tumoresginecologicos

#tumoresdigestivos

#cornerkol

#miscelanea

Tu guía social
#desafiOncologico10

Consejos

Utiliza los # y
sigue a las
personas
más
relevantes
Mantén activa
la
conversación

Una imagen
vale más
que 140
caracteres

Piensa
antes de
twittear
Disfruta de las
ponencias y
aprende de los
más prestigiosos
expertos

