
Opciones destacadas de la aplicación (todas funcionales en la demostración):

Todas las opciones incluidas en el mismo programa a 

un único precio final.

Acceso para uno o más profesionales con Claves de 

Ingreso y asociación de un modo Asistente/Secretaria

de consultas limitadas (Secreto Profesional).

Funcionamiento en una sola computadora o en una 

Red Local para compartir la información entre los 

distintos consultorios. 

Modo opcional de Bloqueo de información clínica 

para consultorios que requieran un registro inalterable

del material ingresado por los profesionales. 

Modo opcional de acceso Interdisciplinario para 

compartir la consulta y edición del registro de 

pacientes entre distintos profesionales. 

Fichas de pacientes configurables por el usuario para 

adaptarlo a su especialidad profesional y opciones 

para activar/desactivar según sus requisitos.

Historias Clínicas de Pacientes con información 

personal, clínica, informes, consultas, tratamientos, 

seguimientos, pagos de sesiones.

Agenda de Turnos con asignación de horarios y días 

disponibles de atención para cada profesional.

Generación de Tickets (comprobantes) recordatorios 

de turnos.

Nomencladores de Practicas Médicas, de Practicas 

Odontológicas, y dos nomencladores personalizables 

por el usuario (Pueden desactivarse)



Imágenes, Audios y Vídeos para asociar información 

digital en las fichas de cada paciente.

Guía de Códigos Diagnósticos CIE-10, CIE-9, DSM-

IV, DSM-5, CIAP-2, CIF y ATC  (Puede desactivarse)

Vademécum para crear base de referencia de 

medicamentos prescriptos  (Puede desactivarse)

Biblioteca Personal para la gestión de material 

bibliográfico (en papel y digital).

Odontograma para asociar fichas dentales de cada 

paciente (FDI, ADA, y ADAm) (Puede desactivarse)

Módulo de Oftalmología para el registro de 

exámenes de Biomicroscopia, Oftalmoscopia, 

Optometria, Retinoscopia y Queratometria, entre otros

(Puede desactivarse)

Curvas de Crecimiento Infantil de la OMS para 

consulta (Puede desactivarse)

Módulo de Salas de Recepción para visualización de 

Próximo Turno (Puede desactivarse)

Administración de Recetarios y Prescripciones para 

su rápida reutilización e impresión.

Agenda de proveedores y servicios.

Gestión de Copias de Seguridad para su resguardo, 

recuperación o traslado a otras computadoras.

Protección de la información ingresada a través de 

Firmas digitales que evitan la alteración por terceros.

Generación de patrones gráficos según múltiples 

criterios de búsqueda (permite Estadísticas).

Además:

Exportación para dispositivos móviles. Comunicación interna por chat entre puestos de trabajo

(consultorios / secretarias). Todos los contenidos pueden ser Impresos o Enviados por E-Mail.

Diseño innovador, ampliamente configurable, y con ayudas y guías en español en todo momento para su

rápida utilización.

Descargue hoy la demostración gratuita

Presione Aqui para Ingresar al Sitio Web

Más Información

ventas@AgendaMedicaPro.com

http://www.agendamedicapro.com/descargar



