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informamos de q mañana, Jornada de XX Aniversario, haremos seguimiento a tiempo real en Twitter con
nuestro #EIIconf Gracias voluntarios
06-Apr-13 05:30 | ACCUCatalunya

Modo ACCU on. Direccion Barcelona, 20 Aniversario @ACCUCatalunya @juditbru @checane #EIIConf #crohn
#colitis
06-Apr-13 07:12 | djstelle

RT @ACCUCatalunya: informamos de q mañana, Jornada de XX Aniversario, haremos seguimiento a tiempo
real en Twitter con nuestro #EIIconf Gracias voluntarios
06-Apr-13 07:15 | ildefonso_perez

RT @ACCUCatalunya: informamos de q mañana, Jornada de XX Aniversario, haremos seguimiento a tiempo
real en Twitter con nuestro #EIIconf Gracias voluntarios
06-Apr-13 07:16 | AlisWhim

RT @djstelle: Modo ACCU on. Direccion Barcelona, 20 Aniversario @ACCUCatalunya @juditbru @checane
#EIIConf #crohn #colitis
06-Apr-13 07:19 | ildefonso_perez

¡Gracias! RT @aecirujanos @ACCUCatalunya felicidades por el aniversario #EIIconf
06-Apr-13 08:00 | ACCUCatalunya

Hoy tuiteamos la Jornada XX Aniversario con el hashtag #EIIconf
06-Apr-13 08:02 | ACCUCatalunya

Palabras de agradecimiento y recordatorio a doctores y enfermos de #chron de Manel Rivero (Presidente
@ACCUCatalunya) #EIIconf
06-Apr-13 08:20 | ACCUCatalunya

Inauguramos la Jornada XX Aniversario ACCU Catalunya https://t.co/lE5thSvNkG #EIIconf
06-Apr-13 08:35 | ACCUCatalunya

Olimpia Meseguer recuerda la trayectoria de ACCU Catalunya desde sus inicios y su paso por @la_marato
#EIIconf
06-Apr-13 08:40 | ACCUCatalunya

Es el turno del Dr. Miquel Àngel Gassull "#EII Donde estamos y a donde vamos". La sala llena :-) #EIIconf
06-Apr-13 08:44 | ACCUCatalunya

RT @djstelle: Modo ACCU on. Direccion Barcelona, 20 Aniversario @ACCUCatalunya @juditbru @checane
#EIIConf #crohn #colitis
06-Apr-13 08:44 | juditbru

RT @ACCUCatalunya: Es el turno del Dr. Miquel Àngel Gassull "#EII Donde estamos y a donde vamos". La sala
llena :-) #EIIconf
06-Apr-13 08:51 | Carlalr83

RT @ACCUCatalunya: Es el turno del Dr. Miquel Àngel Gassull "#EII Donde estamos y a donde vamos". La sala
llena :-) #EIIconf
06-Apr-13 08:55 | factam_ss

Escuchando al Dr. Gassull http://t.co/Uc69JZ1M1g #EIIconf #crohn
06-Apr-13 08:56 | ACCUCatalunya

RT @ACCUCatalunya: El Dr. Gassull habla de la importancia de la epigenética y del medio ambiente en las
enfermedades #EIIconf #crohn
06-Apr-13 09:10 | ildefonso_perez

RT @ACCUCatalunya: Dr. Gassull: La enfermedad del #crohn es heterogénea y es difícil prever la respuesta a
los tratamientos #EIIconf
06-Apr-13 09:10 | ildefonso_perez

El Dr. Eduard Cabré toma la palabra en la Jornada XX Aniversario ACCU Catalunya #EIIconf
06-Apr-13 09:10 | ACCUCatalunya

RT @ACCUCatalunya: Es el turno del Dr. Miquel Àngel Gassull "#EII Donde estamos y a donde vamos". La sala
llena :-) #EIIconf
06-Apr-13 09:11 | ildefonso_perez

RT @ildefonso_perez: #EIIconf fantástica intervención del Dr. Gasull @ACCUCatalunya @ACCU_Espana
buena puesta al día de la #EII http://t.co/rPWVCWttFh
06-Apr-13 09:11 | ACCUCatalunya

RT @ACCUCatalunya: El Dr. Eduard Cabré toma la palabra en la Jornada XX Aniversario ACCU Catalunya
#EIIconf
06-Apr-13 09:13 | ildefonso_perez

Dr. Cabré: Hay que seguir interviniendo nutricionalmente en los pacientes de #crohn y #colitisulcerosa #EII
#EIIconf
06-Apr-13 09:14 | ACCUCatalunya

Dr. Cabré: El primer nivel de intervención es intervenir lo menos posible #EIIconf #crohn
06-Apr-13 09:20 | ACCUCatalunya

Seguimos con el Dr. Cabré y su ponencia sobre nutrición https://t.co/zacJKJ6Gg7 #EIIconf
06-Apr-13 09:25 | ACCUCatalunya

#eiiconf interesante ponencia hablando sobre la nutrición y su papel terapéutico en el #crohn
http://t.co/28XaSKGAbd
06-Apr-13 09:34 | ildefonso_perez

RT @ildefonso_perez: #eiiconf interesante ponencia hablando sobre la nutrición y su papel terapéutico en el
#crohn http://t.co/28XaSKGAbd
06-Apr-13 09:35 | ACCUCatalunya

Ahora "Tratamiento quirúrgico en la enfermedad inflamatoria intestinal" con Dr. Eloi Espín y Dr. Joan Martí
Ragué #EIIconf
06-Apr-13 09:40 | ACCUCatalunya

Jornades ACCU 20è aniversari #eiiconf @accucatalunya amb @djstelle. Un gran èxit a l'Hotel Plaza de
Barcelona http://t.co/ErQNeEJW5x
06-Apr-13 09:44 | juditbru

RT @ildefonso_perez: #eiiconf interesante ponencia hablando sobre la nutrición y su papel terapéutico en el
#crohn http://t.co/28XaSKGAbd
06-Apr-13 09:44 | Angelalopez1807

RT @juditbru: Jornades ACCU 20è aniversari #eiiconf @accucatalunya amb @djstelle. Un gran èxit a l'Hotel
Plaza de Barcelona http://t.co/ErQNeEJW5x
06-Apr-13 09:45 | djstelle

Toma la palabra el Dr. Joan Martí Ragué, que recuerda los primeros diagnósticos de EII en España. #EIIconf
06-Apr-13 10:09 | ACCUCatalunya

Una breve pausa tras la rapidísima intervención del Dr. Joan Martí Ragué #EIIconf
06-Apr-13 10:13 | ACCUCatalunya

Regresamos con el Dr. José Ramón Armengol-Miró, que nos habla de las "Técnicas alternativas en endoscopia
digestiva" #EIIconf
06-Apr-13 10:45 | ACCUCatalunya

El Dr. Armengol-Miró repasa la historia y la evolución de la endoscopia https://t.co/z1YNwwTpFB #EIIconf
06-Apr-13 10:56 | ACCUCatalunya

@Pablobella88 Gracias :-) Lo celebramos con la Jornada "Pasado, presente y futuro de la EII" y tenemos
ponentes de lujo #EIIconf
06-Apr-13 11:10 | ACCUCatalunya

#eiiconf Dr. Armengol-Miró, curiosa charla amena sobre la endoscopia. Enhorabuena @ACCUCatalunya
@ACCU_Espana http://t.co/aJpv2en4i3
06-Apr-13 11:13 | ildefonso_perez

RT @ildefonso_perez: #eiiconf Dr. Armengol-Miró, curiosa charla amena sobre la endoscopia. Enhorabuena
@ACCUCatalunya @ACCU_Espana http://t.co/aJpv2en4i3
06-Apr-13 11:14 | ACCUCatalunya

Dr. Armengol-Miró nos hace reír cuando dice "Algún día habrá endoscopios con cerebro" #EIIconf #crohn #colitis
06-Apr-13 11:17 | ACCUCatalunya

Dr. Armengol-Miró: El futuro del tratamiento de #EII pasa por el trabajo en equipo #EIIconf #crohn #colitis
06-Apr-13 11:18 | ACCUCatalunya

RT @ACCUCatalunya: Dr. Armengol-Miró nos hace reír cuando dice "Algún día habrá endoscopios con cerebro"
#EIIconf #crohn #colitis
06-Apr-13 11:22 | ildefonso_perez

RT @ACCUCatalunya: Dr. Armengol-Miró nos hace reír cuando dice "Algún día habrá endoscopios con cerebro"
#EIIconf #crohn #colitis
06-Apr-13 11:23 | Angelalopez1807

"Mejorando el diagnóstico de la #EII: resonancia magnética" con la Dra. Montserrat Aceituno #EIIconf #crohn
#colitis http://t.co/rZ70HgV6fz
06-Apr-13 11:33 | ACCUCatalunya

@Pablobella88 @ACCUCatalunya Gracias crack! Un abrazo. #EIIconf
06-Apr-13 11:36 | djstelle

RT @ACCUCatalunya: "Mejorando el diagnóstico de la #EII: resonancia magnética" con la Dra. Montserrat
Aceituno #EIIconf #crohn #colitis http://t.co/rZ70HgV6fz
06-Apr-13 11:38 | ildefonso_perez

RT @djstelle: @Pablobella88 @ACCUCatalunya Gracias crack! Un abrazo. #EIIconf
06-Apr-13 11:39 | ildefonso_perez

RT @ACCUCatalunya: Dr. Guarner: Las bacterias del intestino nos ayudan en el crecimiento #EIIconf #crohn
#colitis
06-Apr-13 12:15 | Angelalopez1807

RT @ACCUCatalunya: Dr. Guarner: Todo el ciclo de la vida está en las bacterias, sin ellas no sobreviviríamos
#EIIconf #crohn #colitis http://t.co/4CnEvGrtWG
06-Apr-13 12:16 | Angelalopez1807

#eiiconf tras la charla de Dr. Guarner vemos a las bacterias y su relación con la #eii de distinta forma.
http://t.co/CCgKz4C8Tv
06-Apr-13 12:16 | ildefonso_perez

RT @ildefonso_perez: #eiiconf tras la charla de Dr. Guarner vemos a las bacterias y su relación con la #eii de
distinta forma. http://t.co/CCgKz4C8Tv
06-Apr-13 12:18 | ACCUCatalunya

Como agradecimiento entregamos un pequeño obsequio a los ponentes y colaboradores: una lámina de la
ilustradora Montse Roure #EIIconf
06-Apr-13 12:27 | ACCUCatalunya

Nos vamos a comer. Volvemos con más charlas y debates a las 16.15h #EIIconf
06-Apr-13 12:28 | ACCUCatalunya

¡Buenas tardes! Ya estamos de vuelta con la Jornada XX Aniversario ACCU Catalunya en @H10_Hotels
#EIIconf
06-Apr-13 14:24 | ACCUCatalunya

@lourdesberezi (Secretaria Junta ACCU Catalunya) da paso a la conferencia "Peculiaridades de la #EII del niño
y del adolescente" #EIIconf
06-Apr-13 14:27 | ACCUCatalunya

El Dr. Martín de Carpi habla del aumento de casos de #crohn y #colitis entre niños y adolescentes en España
#EIIconf http://t.co/brEXExdfMj
06-Apr-13 14:41 | ACCUCatalunya

#eiiconf ponencia de @eiiinfantil sobre la pecurialidad de la #eii del niño Como siempre clarificadora
Enhorabuena! http://t.co/STbnByazLZ
06-Apr-13 14:43 | ildefonso_perez

Dr. Martín de Carpi: Todo niño enfermo merece ser tratado por un pediatra especializado #EIIconf #crohn
06-Apr-13 14:44 | ACCUCatalunya

Dr. Martín de Carpi: Una enfermedad crónica pediátrica condiciona la vida del paciente y de toda la familia
#EIIconf #crohn #colitis
06-Apr-13 14:45 | ACCUCatalunya

RT @ACCUCatalunya: Dr. Martín de Carpi: Una enfermedad crónica pediátrica condiciona la vida del paciente y
de toda la familia #EIIconf #crohn #colitis
06-Apr-13 14:50 | javi3150

@ACCUCatalunya #eiiconf Enhorabuena compañeros de Accu Cataluña por esta impresionante jornada, hacéis
un trabajo extraordinario. Saludos
06-Apr-13 14:55 | jroldanp

Dr. Vicente Varea: La enfermedad crónica convierte al niño en adulto de un día para otro #EIIconf
06-Apr-13 14:56 | ACCUCatalunya

Dr. Varea: Debemos dar información, seguridad, confianza, socialización, etc. a los niños con #EII #EIIconf
06-Apr-13 15:05 | ACCUCatalunya

“@ACCUCatalunya: Dr. Vicente Varea: La enfermedad crónica convierte al niño en adulto de un día para otro
#EIIconf” http://t.co/4CUI6cNJ02
06-Apr-13 15:05 | ildefonso_perez

Hablan nuestras compañeras Mónica Bagán (maestra y miembro ACCU Cataunya) y Ángeles Roca (socia y
voluntaria ACCU Catalunya) #EIIconf
06-Apr-13 15:08 | ACCUCatalunya

RT @ildefonso_perez: “@ACCUCatalunya: Dr. Vicente Varea: La enfermedad crónica convierte al niño en adulto
de un día para otro #EIIconf” http://t.co/4CUI6cNJ02
06-Apr-13 15:09 | ACCUjovenes

Mónica Bagán nos cuenta su experiencia personal y profesional como enferma de #EII desde su infancia
#EIIconf
06-Apr-13 15:09 | ACCUCatalunya

Ya existe un documento para que las escuelas sepan qué pueden hacer para ayudar y acompañar a los niños y
adolescentes con #EII #EIIconf
06-Apr-13 15:13 | ACCUCatalunya

@angelesbarc expone los nuevos proyectos de @ACCUCatalunya y pide ayuda a todos para llevarlos a cabo
#EIIconf
06-Apr-13 15:21 | ACCUCatalunya

Ángeles Roca: A cuanta más gente lleguemos, más concienciamos #EIIconf
06-Apr-13 15:23 | ACCUCatalunya

Redes sociales, un vídeo sobre niños y adolescentes con #EII y la tarjeta "No puc esperar" son algunos de
nuestros proyectos #EIIconf
06-Apr-13 15:24 | ACCUCatalunya

Buscamos embajadores de #EII: personas q padecen #crohn o #colitis, q motiven a pacientes y ayuden a
concienciar a la sociedad #EIIconf
06-Apr-13 15:28 | ACCUCatalunya

#eiiconf... nou projecte @ACCUCatalunya targerta "no puc esperar".Projecte x fer servir ls lavabos
publics,bars,etc sempre q faci falta.
06-Apr-13 15:29 | Carlalr83

@angelesbarc cita a
@tanit_tb: Ser enfermo crónico no es el fin del mundo. No perdáis la ilusión. #EIIconf
06-Apr-13 15:32 | ACCUCatalunya

Tenemos con nosotros a parte del equipo de la UACC - Unidad de Atención Crohn-Colitis del @hvhebron
#EIIconf #crohn
06-Apr-13 15:40 | ACCUCatalunya

RT @ACCUCatalunya: Tenemos con nosotros a parte del equipo de la UACC - Unidad de Atención Crohn-Colitis
del @hvhebron #EIIconf #crohn
06-Apr-13 15:44 | hvhebron

La Dra. Natalia Borruel explica los beneficios de la atención centrada en el paciente #EIIconf #crohn #colitis
http://t.co/YgLCjqV4AH
06-Apr-13 15:47 | ACCUCatalunya

Dr. Casellas: Para los pacientes es fundamental sentirse bien informado sobre su enfermedad #EIIconf
http://t.co/Q6O2ygMWaW
06-Apr-13 16:03 | ACCUCatalunya

#eiiconf frances Casellas, buenas puntualizaciones sobre calidad de vida en #EII http://t.co/1CZrgx2Dtl
06-Apr-13 16:04 | ildefonso_perez

RT @ACCUCatalunya: Dr. Casellas: Para los pacientes es fundamental sentirse bien informado sobre su
enfermedad #EIIconf http://t.co/Q6O2ygMWaW
06-Apr-13 16:04 | ildefonso_perez

Dr. Casellas: Según la OMS, la satisfacción del paciente es un baremo fundamental para valorar la calidad
asistencial #EIIconf
06-Apr-13 16:05 | ACCUCatalunya

@ACCUjovenes En breve, charla y debate del Grupo de Jóvenes de ACCU Catalunya en #EIIconf
06-Apr-13 16:07 | ACCUCatalunya

RT @ildefonso_perez: #eiiconf frances Casellas, buenas puntualizaciones sobre calidad de vida en #EII
http://t.co/1CZrgx2Dtl
06-Apr-13 16:07 | ACCUCatalunya

RT @ACCUCatalunya: Tenemos con nosotros a parte del equipo de la UACC - Unidad de Atención Crohn-Colitis
del @hvhebron #EIIconf #crohn
06-Apr-13 16:11 | jordirio64

RT @ACCUCatalunya: @ACCUjovenes En breve, charla y debate del Grupo de Jóvenes de ACCU Catalunya en
#EIIconf
06-Apr-13 16:11 | ACCUjovenes

La enfermera Esther Navarro nos habla de la promoción de hábitos saludables, uno de los objetivos de la UACC
#EIIconf
06-Apr-13 16:16 | ACCUCatalunya

E.Navarro: Cuidar la alimentación y hacer ejercicio de intensidad moderada, adaptado a nuestras posibilidades,
ayuda al bienestar. #EIIconf
06-Apr-13 16:19 | ACCUCatalunya

E. Navarro: La salud emocional nos afecta, no somos sólo biología #EIIconf https://t.co/gm3VxuOXgE
06-Apr-13 16:25 | ACCUCatalunya

E. Navarro: En los pacientes de #crohn que dejan de fumar, la posibilidad de sufrir un brote se reduce en un
65%. #EIIconf
06-Apr-13 16:27 | ACCUCatalunya

"Nuevos tratamientos en la EII: más allá de los biológicos." Empieza la charla del Dr. Calvet del Hospital Parc
Taulí de Sabadell #EIIconf
06-Apr-13 16:29 | ACCUCatalunya

Dr. Calvet: Actualmente se estudia el uso de parásitos para combatir la enfermedad de #crohn #EIIconf
http://t.co/OK4gZsltYs
06-Apr-13 16:37 | ACCUCatalunya

Dr. Calvet: Se está trabajando en la definición de unos estándares comunes para los mínimos de una Unidad de
#EII #EIIconf
06-Apr-13 16:41 | ACCUCatalunya

... y en los que la cirugía no es posible #EIIconf
06-Apr-13 17:02 | ACCUCatalunya

Los jóvenes de ACCU Catalunya se ponen ante los micrófonos para contarnos cómo se vive con la #EII #EIIconf
06-Apr-13 17:12 | ACCUCatalunya

“@ACCUCatalunya: Los jóvenes de ACCU Catalunya ante los micrófonos para contarnos cómo se vive con la
#EII #EIIconf” http://t.co/xWFumFYpj9
06-Apr-13 17:13 | ildefonso_perez

Frescura y risas con @tanit_tb contando su experiencia y su proyecto Crohn-Ik http://t.co/XSQuO4SOHb
#EIIconf
06-Apr-13 17:15 | ACCUCatalunya

20è aniversari ACCU Catalunya #eiiconf Grup de Joves @djstelle @checane @accucatalunya
http://t.co/nBDTNWjNor
06-Apr-13 17:19 | juditbru

Jóvenes ACCU Catalunya en la #EIIconf http://t.co/IXJ0o7W0hV
06-Apr-13 17:21 | ACCUCatalunya

RT @juditbru: 20è aniversari ACCU Catalunya #eiiconf Grup de Joves @djstelle @checane @accucatalunya
http://t.co/nBDTNWjNor
06-Apr-13 17:22 | ACCUCatalunya

#eiiconf los jóvenes de @ACCUCatalunya entre otros con @djstelle @tanit_tb capitaneado por @LaurCamacho
#crohn http://t.co/aEJQSIaQJa
06-Apr-13 17:25 | ildefonso_perez

Cristian González: Cuando te diagnostican #EII te entran muchas dudas, pero después te das cuenta de la
fuerza que tienes #EIIconf
06-Apr-13 17:26 | ACCUCatalunya

Adrià Monchón, con 14 años, es el más joven de la mesa redonda de Jóvenes de ACCU Catalunya #EIIconf
Aplausos tras sus palabras :-)
06-Apr-13 17:28 | ACCUCatalunya

RT @ildefonso_perez: #eiiconf los jóvenes de @ACCUCatalunya entre otros con @djstelle @tanit_tb
capitaneado por @LaurCamacho #crohn http://t.co/aEJQSIaQJa
06-Apr-13 17:28 | ACCUCatalunya

@LaurCamacho "Del 39% al 50% de jóvenes enfermos de #EII reducen su actividad social" #EIIconf
06-Apr-13 17:32 | ACCUCatalunya

"@ACCUCatalunya: Unidad de Atención Crohn-Colitis del @hvhebron en http://t.co/mrUTLHkwSB #EIIconf" no
deja registrarme.
06-Apr-13 17:34 | gurruchu2000

Caren González: Es muy necesario compartir la #EII con los amigos íntimos y tratarlo con naturalidad. No se
puede generar un tabú. #EIIconf
06-Apr-13 17:34 | ACCUCatalunya

@tanit_tb "A veces te tienes que enfadar con los amigos para hacerles entender qué nos puede molestar"
#EIIconf
06-Apr-13 17:37 | ACCUCatalunya

Para terminar un tema delicado: relación de pareja o relaciones íntimas #EIIconf
06-Apr-13 18:13 | ACCUCatalunya

RT @ildefonso_perez: #eiiconf los jóvenes de @ACCUCatalunya entre otros con @djstelle @tanit_tb
capitaneado por @LaurCamacho #crohn http://t.co/aEJQSIaQJa
06-Apr-13 18:13 | ACCUjovenes

Darle la enhorabuena a todos los jovenes que han partcipado en los XX años de @ACCUCatalunya felicidades
por vuestro trabajo. #EII #EIIconf
06-Apr-13 18:15 | ACCUjovenes

Dr. Varea a los Jóvenes de ACCU Catalunya: Tenéis que ser conscientes de la fuerza que transmitís a los
demás. Sois los mejores. #EIIconf
06-Apr-13 18:21 | ACCUCatalunya

La Jornada XX Aniversario de ACCU Catalunya llega a su fin. ¡Gracias a todos y todas por haber venido! Ha sido
un éxito :-) #EIIconf
06-Apr-13 18:22 | ACCUCatalunya

La Jornada XX Aniversari d'ACCU Catalunya s'acaba. Gràcies a tots i totes per haver vingut! Ha estat un èxit :-)
#EIIconf
06-Apr-13 18:23 | ACCUCatalunya

RT @ildefonso_perez: #eiiconf los jóvenes de @ACCUCatalunya entre otros con @djstelle @tanit_tb
capitaneado por @LaurCamacho #crohn http://t.co/aEJQSIaQJa
06-Apr-13 18:36 | djstelle

RT @juditbru: 20è aniversari ACCU Catalunya #eiiconf Grup de Joves @djstelle @checane @accucatalunya
http://t.co/nBDTNWjNor
06-Apr-13 18:37 | djstelle

RT @ACCUCatalunya: Los jóvenes de ACCU Catalunya se ponen ante los micrófonos para contarnos cómo se
vive con la #EII #EIIconf
06-Apr-13 19:22 | djstelle

RT @ildefonso_perez: “@ACCUCatalunya: Los jóvenes de ACCU Catalunya ante los micrófonos para contarnos
cómo se vive con la #EII #EIIconf” http://t.co/xWFumFYpj9
06-Apr-13 19:22 | djstelle

RT @ACCUCatalunya: Jóvenes ACCU Catalunya en la #EIIconf http://t.co/IXJ0o7W0hV
06-Apr-13 19:22 | djstelle

RT @ACCUCatalunya: Tenemos con nosotros a parte del equipo de la UACC - Unidad de Atención Crohn-Colitis
del @hvhebron #EIIconf #crohn
06-Apr-13 20:50 | sidigame1l

RT @ACCUCatalunya: @LaurCamacho "Del 39% al 50% de jóvenes enfermos de #EII reducen su actividad
social" #EIIconf
06-Apr-13 20:59 | cargonu90

RT @ildefonso_perez: #eiiconf los jóvenes de @ACCUCatalunya entre otros con @djstelle @tanit_tb
capitaneado por @LaurCamacho #crohn http://t.co/aEJQSIaQJa
06-Apr-13 20:59 | cargonu90

RT @ACCUCatalunya: Jóvenes ACCU Catalunya en la #EIIconf http://t.co/IXJ0o7W0hV
06-Apr-13 21:00 | cargonu90

@angelesbarc @ACCUCatalunya @jordi_bosch10 Un placer haber estado allí #EIIconf
06-Apr-13 22:04 | susannarafi

RT @ACCUCatalunya: Ángeles Roca: A cuanta más gente lleguemos, más concienciamos #EIIconf
06-Apr-13 22:04 | angelesbarc

RT @ACCUCatalunya: @angelesbarc cita a
@tanit_tb: Ser enfermo crónico no es el fin del mundo. No perdáis la ilusión. #EIIconf
06-Apr-13 22:05 | angelesbarc

RT @ACCUCatalunya: La Dra. Ricart nos aclara cómo es un transplante de médula ósea y cuáles pueden ser
sus efectos secundarios #EIIconf http://t.co/J85UyobzrC
06-Apr-13 22:20 | icsib

RT @ACCUCatalunya: ¿Decir o no que padecemos #EII en una entrevista de trabajo? #EIIconf
06-Apr-13 22:22 | Ciberaxiom

RT @ACCUCatalunya: La Dra. Ricart nos aclara cómo es un transplante de médula ósea y cuáles pueden ser
sus efectos secundarios #EIIconf http://t.co/J85UyobzrC
06-Apr-13 22:22 | Ciberaxiom

RT @ACCUCatalunya: Jóvenes ACCU Catalunya en la #EIIconf http://t.co/IXJ0o7W0hV
06-Apr-13 23:04 | manuvalde

