GestiónMédica.Net es una aplicación informática que ha sido
creada para que los profesionales de la sanidad posean una
herramienta fácil de utilizar y que cubra todas sus necesidades, está
pensada para que pueda trabajar en Red Local y con una estructura
muy bien definida.
Todos los clientes -bajo mantenimiento- reciben las nuevas
actualizaciones que se van desarrollando (de forma gratuita),
disponen de un servicio telefónico donde se les resuelven las dudas y
los problemas que les vayan surgiendo, también podrán participar en
el programa de ayuda al desarrollo de GestiónMédica.Net
aportando ideas y sugerencias que se tendrán en cuenta en futuras
versiones.
GestiónMédica.Net es totalmente compatible con Windows
95/98/Me/Nt/2000/XP y futuras versiones de Windows.

Características:
- GestiónMédica.Net posee un diseño sencillo, intuitivo,
amigable y atractivo, siguiendo todas y cada una de las pautas que
marca Microsoft para las aplicaciones de su entorno Windows, de esa
forma se facilita el aprendizaje, usando teclas estándar, barras de
menú y botones, ajuste de resolución, etc....
-

Totalmente adaptado a la Nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos
Dispone de un módulo para la creación de usuarios y permisos
de acceso a los distintos módulos de la aplicación, así como un
registro de dichos accesos.
- Sistema de Ayuda.
Basado en la ayuda de Windows, siendo una guía muy completa
e ilustrada, cada vez que accedamos a ella, nos muestra
información acorde con el contexto en el que nos encontramos,
pudiendo ver temas relacionados e incluso realizar búsquedas
en todo el sistema de ayuda.

- Sistema de Ayuda Audiovisual.
Consta de una serie de videos explicativos sobre el
funcionamiento de GestiónMédica.Net, que serán de vital
importancia sobre todo en los comienzos del manejo de la
aplicación.
- Sistema de Copias de Respaldo.
Nos
permite
salvaguardar
los
datos
ante
eventualidades o para su traslado a otro ordenador.

posibles

- Sistema de Reparación y Compactación de Datos.
Nos permite ordenar y optimizar la información en nuestro
medio de almacenamiento para mejorar su rendimiento y
prevenir errores.
- Sistema de Recuperación de Datos.
Este Sistema nos permite recuperar o corregir información que
pudiese haber sufrido daños recuperables en su totalidad o en
parte.
Todos estos, son los pilares básicos sobre los que se sustenta la
aplicación, ya que ayudan al médico en el manejo y aprendizaje de la
aplicación evitando que se inviertan demasiados recursos en la
automatización de la consulta.
Con respecto a los módulos de que dispone la aplicación son:
Resumen de Historia Personalizable: Es la pantalla
principal, y siempre nos muestra un resumen de la historia
seleccionada con la información que indiquemos por defecto.
Módulo de Agenda de Citas:
Personalizada para cada médico,
desde donde podemos dar de alta
y localizar historias directamente,
y las citas se pueden mostrar por
día, semana, mes o entre fechas,
también nos permite gestionar la
asistencia de un paciente.

Módulo de Consultas por Médico y Problema: Aquí se
almacenan las visitas de los pacientes, se indica el motivo,
exploración, pruebas, tratamiento, etc.... se puede especificar
si la consulta es relativa a algún problema que estamos
tratando, e indica el médico que realiza dicha consulta.
Datos de Filiación: Nos permite almacenar todo lo relativo a
la filiación, domicilio, compañía a la que pertenece, etc....
Datos Laborales: Desde aquí gestionamos los datos relativos
al entorno laboral del paciente, así como la empresa a la que
pertenece, indicando los riesgos laborales que se pueden sufrir:
polvo, ruidos, etc...
Antecedentes
Personales:
Los
antecedentes de nuestro paciente,
como hospitalizaciones, enfermedades
anteriores, etc..., indicaremos fecha,
descripción y observaciones.

Antecedentes Gineco-Obstétricos: En
caso de tratarse de una mujer, se activa
este módulo donde gestionamos datos
como los antecedentes ginecológicos,
patologías del embarazo, edades de
menarquía
y
menopausia,
fórmula
menstrual, embarazos, partos, etc....
Antecedentes Familiares: Nos permite gestionar los
antecedentes que han sufrido los familiares más directos,
donde
indicaremos
fecha,
parentesco,
descripción
y
observaciones.
Hábitos: Sirve para indicar los
hábitos de nuestro paciente,
indicaremos el hábito, cantidad
y observaciones.
Alergias y Medicamentos Contraindicados (con alarmas):
Gestionamos por un lado las alergias y por otro los
medicamentos contraindicados, pudiendo marcarlos como
alarma, para que cada vez que los localicemos, el programa nos
avise con una señal luminosa.

Vacunaciones: Información sobre todas y cada una de las
vacunas que el paciente se haya puesto, se indica fecha,
vacuna y observaciones.
Constantes Vitales (con gráficas): Desde aquí gestionamos
datos de constantes vitales para una fecha y hora determinada.
Las constantes que podemos almacenar son Peso, Talla, TAD,
TAS, Pulso, Temperatura y Glucosa, pudiendo confeccionar
gráficas de dichas constantes.
Percentiles Pediátricos con Gráficas. (En preparación):
Módulo que nos permite gestionar datos relativos a la Talla,
Peso, Perímetro Craneal, etc..., nos indica en todo momento en
el percentil en el que se encuentra el paciente pudiendo
también realizar gráficas con estos datos y compararlas con
gráficas de percentiles procedentes del CDC.
Estudios Complementarios: Nos permite gestionar todos los
estudios complementarios del paciente, indicando si ha sido
recibido o está pendiente, se pueden asociar archivos de
Windows (gráficas, sonidos, videos, etc...) que contengan
resultados de estos estudios. También podemos anotar perfiles
de estudios analíticos personalizados, indicando los valores
obtenidos y pudiendo compararlos con los valores promedio.
Perfiles Analíticos: Mediante este módulo se pueden crear
perfiles analíticos personalizados, que pueden contener grupos
y valores medios.
Tratamientos: Gestionamos el tratamiento del paciente,
podemos ver un histórico de todos los tratamientos que el
paciente ha tenido, y donde anotamos datos como fecha de
comienzo, fecha de fin, medicamento, dosis, frecuencia,
duración, e instrucciones, se puede imprimir con varios tipos de
recetas preestablecidos o con una receta personal.
Finalización y Renovación del Tratamiento: En este
apartado podemos de forma sencilla finalizar o renovar un
tratamiento existente.

Módulo de Facturación: Mediante este módulo podemos
realizar facturas a nuestros pacientes.
Listados variados de cada uno de los módulos, así como
recetas, impresión de facturas, etc...

PRECIOS:
Ordenador Principal 300 €
Ordenador Secundario 120 €
Más Tres meses de mantenimiento gratuitos.

El precio del mantenimiento transcurrido este tiempo es de:
Ordenador Principal 240 €
Ordenador Secundario 100 €
El cual incluye:
-

a

Derecho a recibir actualizaciones gratuitas.
Consultas y resolución de problemas vía
telefónica.
Participación en el programa de ayuda al
desarrollo de GestiónMédica.Net aportando
ideas y sugerencias que se tendrán en cuenta en
futuras versiones.

c

[ tención al liente]
www.gestionmedica.net
soporte@gestionmedica.net

Gestión Integral para su Consulta

