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¿Preparados para empezar a postear lo que ocurre en el CIB2018? Bueno, antes 

que nada vamos a ver algunas directrices y trucos para usar las redes sociales 

(RRSS) como Twitter y Facebook. Seguro que ya conocéis la mayoría de las 

cosas aquí expuestas, tan sólo queremos refrescaros un poco la memoria y 

ofreceros algunos trucos para sacar el mayor partido posible a vuestras 

publicaciones. 
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¿Qué es Twitter y para qué se utiliza? 

“Twitter es un servicio de microblogging que permite 

a sus usuarios enviar y leer mensajes de una longitud 

máxima de 140 caracteres” (denominados tweets). Estos 

son, en principio, públicos, y pueden ser leídos por todo 

usuario registrado en Twitter (una de las principales 

diferencias con Facebook). 

Para registrarse en esta red social basta con entrar en su página web 

(twitter.com) y seguir las instrucciones de Sign up, eligiendo para ello un 

nombre y un nombre de usuario (que tiene al inicio el signo @). La página 

permite personalizar la interfaz, la imagen de perfil y el encabezado, además de 

otras opciones como la creación de Listas o la posibilidad de enlazar los perfiles 

de Twitter y Facebook. 
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Podemos observar como el contenido mayoritario, según este estudio, sería la 

llamada “cháchara sin sentido”, una forma de interacción habitual en las redes 

sociales, que en principio no aporta una información relevante, más allá de la 

necesidad de interacción social de los individuos, el mostrar la propia presencia 

y sentirse parte de un escenario mayor. 

Pero este, por supuesto, no es nuestro objetivo. 

 

¿Cómo utilizar Twitter?  

La página principal se llenará con las publicaciones de aquellos a quien 

sigamos. Pare ello, deberemos pulsar el botón de “Seguir” en el perfil de aquel 

perfil que nos interese. Del mismo modo, podemos terminar esta relación 

pulsando en el botón de “Dejar de seguir”. 

 

Para publicar basta con escribir en la barra de publicación la frase que 

queramos compartir con el mundo, frase denominada “tweet”. Esta frase 

deberá tener una extensión de 140 o menos caracteres, incluyendo los espacios. 

 

 



	4	 MANUAL	DEL	TWEETER	

Existen opciones como la de MENCIONAR a algún usuario (escribiendo en el 

tweet su nombre de usuario, empezando con @) o escribir un HASHTAG o 

“palabra clave”, que nos permitirá ubicar nuestros tweets en un tema de 

conversación, el cual puede esté siendo usado por muchos otros usuarios (para 

ello escribiremos el término detrás del símbolo #). Mencionando a un usuario 

hacemos difusión de su perfil, o entablamos con él una conversación. 

 

En la barra de búsqueda podemos introducir el hashtag i ver todos los tweets 

que han sido publicados con éste; es decir, todos los tweets de gente que está 

hablando del tema en cuestión. Si el hashtag es utilizado por muchos usuarios, 

existe la posibilidad que se convierta en Trending Topic (tema de moda) a nivel 

nacional o internacional. 

 

Podemos, además, agregar enlaces, imágenes y vídeos a nuestros 

tweets. 
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¿Cómo publicar en el CIB2018? 

Lo primero, y más importante, es utilizar siempre, siempre, siempre el hashtag 

oficial del Congreso: 

#CIB2018 

¡También podéis usar otros, e incluso crear vuestros propios hashtags! Existen 

multitud de hashtags que podéis utilizar (además del arriba mencionado). 

Utilizad los hashtags tanto como podáis, y también las menciones (@CIB_2018).  

Durante el Congreso asistiréis a mesas redondas donde una serie de expertos 

harán todo lo posible por transmitiros sus conocimientos. Publicad sobre 

aquello que más os llame la atención, que más os interese u os guste. Si lo creéis 

conveniente, comunicad los puntos clave de la charla a la que habéis asistido. 

Dad a conocer al resto de congresistas (y al mundo) a qué taller o conferencia 

asistiréis a continuación. Enlazad imágenes y noticias de prensa, tomad fotos… 

Interaccionar con los usuarios y páginas aporta mucho dinamismo a las redes, y 

podéis introducir y participar en conversaciones y debates muy interesantes. 

En general, se debería mantener un estilo serio y constante, pero informal al 

mismo tiempo. ¿Qué implica esto? Respetar la ortografía, el uso de 

interrogantes y exclamaciones, puntuaciones, etc. Pero no permitáis que el 

mundo piense que es una máquina la que escribe los tweets. Sed creativos y 

utilizad todos los recursos a vuestro alcance. 
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¿A quién dirigir los tweets? 

Hay que buscar el equilibrio entre la comunidad de estudiantes y profesionales 

de la biomedicina y el público general. Nuestra principal misión es transmitir a 

toda la gente que no ha podido asistir qué es lo que está pasando en el 

Congreso, así como los puntos clave de éste. No obstante, es posible que no 

compartáis el mismo campo de experiencia.  

Buscad siempre el equilibrio entre ser coherentes y científicos, y saber cómo 

difundir el conocimiento de forma inteligible y amena. 

Por supuesto, no todos los tweets van dirigidos al mismo público: 
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¿Qué es un buen tweet? 

¿Cómo crear tweets que sean informativos, completos e interesantes, con sólo 

140 caracteres? Al principio puede parecer difícil. Pero con el tiempo, este 

inconveniente se convertirá en vuestro mejor aliado: 

 

“…the 140-character limit is a good thing. I’m forced to consider what I want to 

say, how I want to say it, and with just the right wording.” Len Starnes 

 

Buen tweet Mal tweet 

• Informa de forma precisa 

• Permite que observadores 

externos puedan seguir lo que 

está pasando 

• Crea debate 

• Inspira y motiva 

• Desencadena emociones 

• Una vez en el congreso, pueden 

servir ocasionalmente de alivio 

• No hace nada de lo anterior 

• Es descortés 

• Es Spam 

 

 

A continuación, os presentamos algunos ejemplos de “buenos tweets” 

(realizados durante el CIB 2014): 
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¿Cómo utilizar eficazmente las RRSS? 

Existen algunas consideraciones, posiblemente más avanzadas, que cabe tener 

en cuenta a la hora de utilizar esta red social, si queremos exprimir todas sus 

posibilidades. 

Hay que tener en cuenta que el hashtag se detiene si encuentra un punto, 

coma, punto y coma, guión, apóstrofe… y otras cosas. No se interrumpe si 

usamos una barra baja, por ejemplo. Muchos hashtags han quedado cortados 

por signos de puntuación, quedando como “palabras inefectivas” dentro de 

nuestro tweet. Un hashtag demasiado largo tampoco lo será, a no ser que 

utilicemos mayúsculas al inicio de cada palabra. 

#MeGustaLaCiencia 

En vez de utilizar el botón de “Retweet”, podemos copiar y pegar el tweet que 

nos ha gustado e incluir al principio RT, MT, o HT. Esto hará que el tweet se 

muestre en la bandeja del hashtag; de lo contrario tan sólo se muestra el original 

retweetteado, y por tanto no computa en el número total de tweets con el 

hashtag. En caso que queramos retweetear un gran número de tweets en poco 

tiempo (hacemos una revisión de tweets y damos RT a todo), también podemos 

usar el botón de Retweet, claro. 

- RT: retweet. Simplemente copias y pegas el tweet, lo transmites sin 
cambiar nada	

- MT: modified tweet. Copias y pegas, pero lo modificas un poco. Puede 
que no te quepa y lo acotes, o que quieras transmitir el mensaje de otra 
forma…	

- HT: hat tweet. Te ha gustado mucho un tweet, “te quitas el sombrero” 
frente a ese tweet	
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Al twittear un enlace a una página web de información, asociación científica, o 

estamos hablando de un gran ponente o investigador, etc., podemos buscarlos 

en twitter y los mencionamos.  

Normalmente twitter acorta los enlaces de las webs, pero en caso de no hacerlo, 

podéis usar alguna página web como bitly.com o goo.gl.  

Enlazar imágenes o vídeos aporta potencia a nuestros tweets. ¡O hacerlas/os 

nosotros!  

Responder a las preguntas, crear conversaciones y debates es muy positivo. 

Dinamizar las redes e interactuar con otras personas puede ayudarnos a 

contemplar otros puntos de vista, aprender entre todos, ¡o simplemente a 

twittear más! 

Enlazar la cuenta de twitter con el perfil de Facebook hará que nuestros tweets 

se publiquen también en Facebook (no al revés, ya que twitter tiene un límite de 

140 caracteres). A veces llevaremos la actividad de Facebook y Twitter de forma 

paralela. Esto significa que cualquier publicación en Twitter aparecerá en 

Facebook (siempre que estén vinculados), pero no está de más crear versiones 

cortas para Twitter de las publicaciones de Facebook.  

Crear Listas de twitter es una buena manera de conseguir repercusión. Se trata 

de agrupar a todos los tweetters de un determinado campo en un grupo, de 

forma que no nos es necesario seguirlos para que nos aparezca su actividad 

(basta con acceder a la lista). Aquellos incluidos en la lista recibirán una 

notificación de aviso. 
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Algunas aplicaciones útiles 

TWEETDECK. Es una extensión de Google Chrome que 

permite configurar una página con distintas columnas de 

distintos perfiles. Puedo tener la storyline y actividad de 

mi twitter personal, y los del twitter del Congreso (así, 

entre otras cosas, le doy a RT y a favorito nada más 

publicamos con el CIB). 

 

BUFFER APP. Otra extensión para Google Chrome que 

permite almacenar tweets y publicaciones de Facebook en 

un “buffer” y programar su publicación a una hora 

determinada. Resulta que he preparado una publicación 

para el miércoles noche, pero se tuerce ir de fiesta 

Erasmus, pues lo programo y me voy tranquilamente. La 

versión gratuita solamente permite programar un número 

limitado de publicaciones. 

 

VINE. El twitter de los vídeos, permite crear vídeos con el 

Smartphone de una duración máxima de 6 segundos. 

Puede ser una buena iniciativa para dinamizar las redes.  

 

 

 


