Gestmed
Gestmed es un programa diseñado para consultas médicas de uno o varios médicos. Su
objetivo principal es la facilidad de uso aunque esto no esté reñido con su potencia. Su
manejo está al alcance de cualquier persona con conocimientos básicos de usuario de
informática.
El programa puede funcionar en los siguientes modos:
-

portable (pendrives usb, discos duros externos …)
monopuesto
multipuesto (red local) con una configuración adicional

Incluye la gestión de
-

visitas
historias
informes médicos
agenda
facturación
gestión documental

Visitas
Compruebe de un vistazo la lista de espera y el tiempo de espera de sus visitas, acceda a
la historia clínica del paciente, imprima formularios o cartas, etiquetas, vea las visitas
anteriores del paciente, sus facturas.
Informes médicos
Gestmed no esta orientado a una especialidad concreta. Es un programa completamente
configurable que se adapta a cualquier especialidad. Puede personalizar tantos informes
como quiera. Puede adjuntar a la ficha de paciente cualquier documento en formato
electrónico o importarlos desde un escáner.
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Agenda
Cada medico gestiona su agenda de manera independiente: con su horario fijo, su
horario aleatorio si lo tiene, festivos… Desde una única pantalla usted o su secretaria
tiene la gestión de su agenda al alcance de un clic. Cambiar una cita de día u hora es un
simple cortar y pegar.
Facturación
Gestmed le permite emitir facturas a seguros o privados. Puede introducir sus baremos,
copiarlos, aumentarlos. Rectificar una factura le supondrá un clic. Tambien puede
controlar los talones recibidos y los pagos por vía telemática (Chip Card …)
Estadísticas
Gestmed incluye unas estadísticas de pacientes, médicos y facturación, con gráficos. Si
además usted domina cualquier hoja de cálculo, podrá exportar sus datos y procesarlos a
su antojo.
SMS
Gestmed le permite enviar sms a sus pacientes, ya sea en modo recordatorio de visita o
cualquier otro.
Gestión documental
Gestmed le permite guardar en su programa todos los documentos electrónicos de su
consulta. Ya sean los resultados de alguna prueba complementaria, un escaneo de su
DNI o el contrato de alquiler de su consulta, tendrá todos sus documentos a mano. Si
dispone de un escáner, podrá digitalizar sus documentos en papel.
LOPD
Gestmed proporciona un exhaustivo control sobre los usuarios con acceso al programa y
la gestión de sus contraseñas. Asimismo se realiza un registro completo de la actividad
dentro del programa.

Todos los listados pueden exportarse con un clic a un fichero PDF.
Incorpora una copia de seguridad configurable.
Funciona en cualquier ordenador con Windows 98 o superior.
En redes locales el servidor puede ser Windows o Linux.
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