GEScita
GEScita es una aplicación que tiene por objeto gestionar la labor de citación de su clínica o
centro hospitalario en todos sus aspectos, poniendo para ello todas las herramientas que
necesita a su alcance y usando una interface intuitiva y de fácil manejo.

Estas son las principales características con las que cuenta GEScita:

1. Potente sistema de citación
GEScita posee un avanzado sistema para la asignación y consulta de citas a pacientes. Estas
son sus principales características:





Selección rápida de pacientes mediante múltiples criterios.
Clasificación de las citas en agendas o recursos.
Facilidad para seleccionar un día en concreto gracias a la existencia de un calendario
integrado.






Listado de las citas asignadas en un día así como de los espacios de citación que aún
quedan libres. Posibilidad de imprimir dichos listados.
Posibilidad de reservar espacios de citación sobre los cuales no se podrán asignar
citas.
Clasificación de citas en diferentes tipos y posibilidad de incluir comentarios y
observaciones en las mismas.
Cambio de estado de las citas ya programadas.

2. Búsqueda de citas



Búsqueda de las citas concertadas con un paciente.
Posibilidad de filtrar los resultados a todas las citas o únicamente a las aún vigentes.



Herramienta para la búsqueda de huecos o espacios de citación libres.
Permite especificar toda una serie de opciones que deben cumplir las citas
resultantes, como son el perido de búsqueda, la pertenencia a un recurso, el tipo de
cita, el/los día/s de la semana, la/s hora/s...

3. Reprogramación de citas
La modificación de los espacios de citación de su clínica puede resultar una tarea engorrosa
sin una herramienta adecuada. Esto no será más un problema gracias a la reprogramación
de citas:







Desplazamiento de todas las citas establecidas entre unas determinadas fechas a los
espacios de citación libres entre otras fechas.
Posibilidad de mover las citas entre distintos recursos.
Selección del método de reprogramación: manteniendo las horas asignadas a las
citas que se van a desplazar o intoduciendo dichas citas de forma consecutiva sin
mantener la hora.
Posibilidad de desplazar las citas respetando a que tipo pertenece la cita actual.
Generación tras el proceso de un listado con los pacientes que se ha de llamar para
confirmar las citas reprogramadas.

4. Gestión de pacientes
GEScita no sólo permite la creación y asignación de citas, sino que además incopora
funciones para gestionar, consultar y dar de alta pacientes en el sistema:






Sistema de localización de pacientes avanzado, pudiendo seleccionar múltiples
criterios.
Creación de nuevos pacientes en el sistema por medio de un formulario estructurado.

Posibilidad de llevar a cabo un alta rápida de un paciente tomando únicamente los
datos fundamentales. Especialmente útil para consultas externas.

