VERSIÓN MULTICENTRO
Pensada para la gestión de diferentes consultas de forma unificada, mediante una única aplicación y base
de datos. Permite gestionar y explotar la información de todas las consultas de forma independiente o
consolidada.

NOVACLINIC N5 MULTICENTRO
QUE INCLUYE CADA VERSIÓN

NOVACLINIC
MULTICENTRO

Ficha del paciente.
Gestión de Pacientes, pertenecientes y accesibles desde un centro y/o desde todas los Centros

●

Historial Médico. Gestión de la Historia Médico-Eocnómica del paciente, permitiendo configurar que
Centros y/o usuarios tienen acceso

●

Agenda Multiconsulta y Multicentro. Gestión unificada de las consultas de todos los Centros

●

Definicion de diferentes niveles de permisos y accesos, por centro y usuario. Permite crear un Call
Center para la gestión de todas las agendas del grupo

●

Pantalla de trabajo personalizable por el usuario

●

Presupuesto automáticos

●

Completo circuito de cobros (facturas, cobros, anticipos, anulación cobros, etc.)

●

Asistente de facturación y liquidación de mutuas, por centro o general del grupo

●

Listados configurables (más de 150 listados diferentes), permitiendo obtener informes por centro o
agrupando los centros que el usuario, según los niveles de seguridad

●

Creación de cartas para el paciente

●

Control de gastos, proveedores, almacén, pedidos, bancos

●

Gestión de Productos Multicentro y Multialmacén, permitiendo realizar una gestión unificada de todo
el grupo de centros y/o una gestión por centro de los Productos

●

Envío a terceros

●

Envío a facturas y presupuestos por mail

●

Emisor de recetas

●

Integración con los Módulos de Novaclinic

●

Registro de accesos al programa

●

Permite cumplir con el nivel de seguridad alto según lo establecido en el título VIII del Real Decreto
1720/2007 que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de carácter personal.

●

Funcionalidades que incluye la versión Novaclinic MULTICENTRO
Infomed Software Sanitario

