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De Doctor SoftwareDe Doctor Software



Desde esta Demo Usted podrDesde esta Demo Usted podráá
valorar las funciones de valorar las funciones de 

““Citas MCitas Méédicas. Secretaria 2.0dicas. Secretaria 2.0””

Si ademSi ademáás posee alguno de nuestross posee alguno de nuestros
Programas de Historias ClProgramas de Historias Clíínicasnicas
podrpodráá trabajar en red, facilitandotrabajar en red, facilitando
en este caso su trabajo ya que la en este caso su trabajo ya que la 
secretaria incorpora directamentesecretaria incorpora directamente
los datos de filiacilos datos de filiacióón de su paciente.n de su paciente.



Pantalla de Inicio
La pantalla principal es el calendario con la citas otorgadas a los pacientes, pero
en la barra de herramientas se encuentra el acceso al resto de las funciones del 
software las cuales deben ser configuradas para su adecuado funcionamiento.



Incorporar médicos al programa

Desde el botón 
Destinado a los 
médicos se abre la
ficha donde se cargan 
los datos de los mismos



Incorporar pacientes al programa

Desde el botón destinado
a los pacientes se abre la
ficha donde se cargan todos
los datos de filiación.



Intervalo de Citas

Desde el botón Intervalo de Citas podrá acceder a la 
Configuración de los intervalos que usted desee, para
ello tiene una ayuda que lo guiará en el adecuado
manejo de la misma.



Ver Citas Diarias
Accediendo al médico a consultar podrá ver el día que desee el 
listado de pacientes según intervalo de horario preestablecido.
Además desde el botón superior derecho puede acceder a la vista de 
todas las citas previas o próximas desde y hasta X fecha.



� Este programa no solo funciona 
como organizador de citas 

médicas sino también como una 
completa base de datos de sus 

pacientes.

� Para su tranquilidad dispone 
además de un adecuado sistema 

de copia de seguridad o 
respaldo. 


