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LISTADO DE PACIENTES

Desde la sección Paciente se puede acceder
al listado de estos. Se puede buscar por
nombre y apellido. Para seleccionar un paciente
sólo se debe pinchar sobre el icono ' > ' y
automáticamente la aplicación cargará sus datos
en la pantalla; cerrando la ventana del listado.

Pacientes
PACIENTE

La aplicación incorpora una completa ficha de
paciente. Ésta incluye los datos de éste, notas
personalizadas, hojas quirúrgicas y documentos
referentes al paciente.
Desde esta ficha se puede acceder al listado de
pacientes, al historial del paciente en curso, y se
puede facturar a éste.
También es desde dónde se crean nuevas fichas
de paciente.
Incluye la función de imprimir los datos del paciente.

Agenda
AGENDA

MediCita PLUS cuenta con una elaborada agenda
médica, en ella se visualiza fácilmente las citas del
día, hora de éstas, pacientes y motivos de consulta.
La agenda es personalizable y separa a los diferentes
doctores, haciendo bastante fácil el saber quién tiene
qué tarea a qué momento del día.
La agenda tiene vista de día, de semana y de mes.
Además, se puede elegir una fecha concreta y
navegar entre ellas.

Facturas
FACTURAS
La sección de facturas de la aplicación facilita en
gran medida el facturar y el llevar el control de las
facturas de los pacientes.
En el icono ' + ' permite añadir nuevas líneas de
facturación.
Por contra parte, el icono ' - ' elimina la línea.
Las flechas permite navegar entre las facturas que
se hayan creado.
Desde esta sección se puede elegir al paciente que
se va a facturar. Si accedemos desde un paciente
activo desde la sección Paciente, los datos de éste
aparecerán automáticamente.
En cualquier momento se puede crear una nueva
factura, eliminar la que se visualiza o imprimirla,
desde el menú inferior.
Por último, el icono de contadores nos deja cambiar
estos en caso de que halla habido algún error.

Tratamientos
FACTURAS
La sección de tratamientos de la aplicación permite
crearlos y definirlos.
En el icono ' + ' permite añadir nuevos subartículos
al tratamiento.
Por contraparte, el icono ' papelera ' elimina el
subartículo.
Las flechas permite navegar entre los tratamientos
que se hayan creado.
En cualquier momento se puede crear un nuevo
tratamiento, eliminar el que se visualiza o imprimirlo,
desde el menú inferior.

Stock
FACTURAS
La sección de Stock de la aplicación gestiona el
stock con que cuenta la clínica. Para ello, primero
se deberá de introducir los datos de aquello de lo
que se dispone.
En el icono ' + ' permite añadir nuevos subartículos
al stock.
Por contraparte, el icono ' papelera ' elimina el
subartículo.
Las flechas permiten navegar entre las fichas de stock
de la clínica.
En cualquier momento se puede crear una nueva
ficha de stock, eliminar la que se visualiza o imprimirla
desde el menú inferior.

Evolución
EVOLUCIÓN

En la sección de evolución se encuentra la
información concerniente al estado del paciente
a lo largo del tiempo.
Se accede desde la sección Paciente. Desde
ésta se deberá pinchar en el botón 'Historia'.
La información aparece en forma de listado,
ordenador por fechas y con espacio para notas.

Filiación
FILIACIÓN

En la sección de filiación se almacena toda la
información de relevancia médica del paciente.
Se accede desde la sección Paciente. Desde
ésta se deberá pinchar en el botón 'Historia'.
La información es personalizable y de fácil edición.

Proveedores
PACIENTE

La aplicación incorpora una completa ficha de
proveedores.
Desde esta ficha se puede acceder al listado de
proveedores.
También es desde dónde se crean nuevas fichas
de proveedor.
Incluye la función de imprimir los datos del proveedor.

