cl ínicas
Un sistema integral para la gestión de su consulta o centro médico
Citmed Clínicas es la pieza de software ideal para su profesión. Tanto si realiza su
actividad de manera individual como compartida, Citmed Clínicas le ayuda en cada
una de las tareas fundamentales en su trabajo diario.
Una herramienta de manejo sencillo que le proporciona acceso al fichero de sus
pacientes, manteniendo un registro estructurado de su historia clínica con la
flexibilidad de almacenar datos numéricos, texto, imágenes y video.
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La elaboración automática de los informes clínicos a un formato compatible con
Microsoft Word™ es tan simple como pulsar un botón, permitiendo así trabajar con
su editor de texto preferido.
También podrá realizar las prescripciones y solicitudes de pruebas complementarias,
llevar el control de la facturación diaria y emitir las facturas a sus pacientes, con la
mayor eficacia y rapidez.
Además Citmed Clínicas se integra de manera inmediata con nuestra Agenda,
permitiendo administrar las citas de los pacientes de manera independiente para
cada profesional.
Citmed cuenta con más de 15 años de experiencia desarrollando software a
medida y aplicaciones informáticas específicas, tanto para el sector médico
como para cubrir las necesidades de profesionales independientes.
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Principales Características Citmed Clínicas
Multipuesto: datos compartidos en red local
Multiconsulta: empleo independiente por distintos profesionales
Multiespecialidad: historia estructurada según la especialidad
Sistema de seguridad basado en usuarios y contraseñas
Encriptación de los datos de pacientes
Cumple la normativa legal de proteccion de datos, L.O.P.D. en España
Agenda de citas integrada
Historia clínica estructurada
Informe clínico automatizado
Editor de informes avanzado compatible con Microsoft Word
Exporta historias a Microsoft Word
Arquitectura extensible para informes personalizados
Incorporación de imagenes desde archivo
Captura de imagenes desde cualquier dispositivo
Módulo de gestión de impresos: recetas, analíticas, complementarias
Módulo de facturación por conceptos
Facturación de múltiples conceptos
Modelo de factura personalizado
Asistente de configuración centralizado
Interface gráfico Windows
Gratis durante 30 días
Soporte técnico
Instrucciones de descarga e instalación
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