
https://i-novatec.com/ informes@inovatec.com 
 

 
 

Conecta con tus pacientes 
 
 

 

inovatec/imedic es un software online de 
gestión de consultas médicas y de 

comunicación con los pacientes 
 

 
 
 

Software intuitivo, fácil de aprender y de usar, que incluye todas las herramientas 

necesarias para gestionar una consulta médica: historia clínica electrónica, agenda de 

visitas con avisos, informes, gráficas de seguimiento, documentos, prescripción, Web y 

blog. 

 

Con el Portal de Paciente tus pacientes se podrán relacionar contigo de forma segura y 

eficiente. Podrán acceder a su información médica, compartir documentos, realizar 

consultas médicas y pedir cita online. 

 
 

Aplicación en la nube accesible desde cualquier lugar, y en cualquier momento, con 

cualquier dispositivo con conexión a Internet. Sin necesidad de instalaciones. 
 

GENERA NUEVOS 
INGRESOS 

MEJORA EL SEGUIMIENTO 
A TUS PACIENTES 

SIMPLIFICA LA GESTIÓN DE 
TU CONSULTA 
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Historia Clínica Electrónica 

Gestiona toda la información médica de los pacientes, gráficas, documentos adjuntos, informes de 
visita, alertas y mensajes privados. Todo en el mismo sitio. Archiva, encuentra y comparte fácilmente 
todos tus documentos asociados a un paciente. 

 
Ahorra tiempo accediendo rápidamente a la información médica del paciente o a los informes de 
visita previos cuando el paciente viene a tu consulta o cuando respondas a los mensajes privados. 

 
 
 

Agenda de visitas 

Funcionalidad de agenda de visitas fácil e intuitiva con avisos por e-mail a los pacientes. Crea perfiles 
administrativos para gestionar las visitas de tu agenda. Habilita la cita online en tu Portal de 
Paciente para que tus pacientes pidan hora por Internet. 

 
 
 
 

Portal de Paciente 

Ofrece a tus pacientes un canal seguro para acceder a su información de salud, para compartir 
documentos contigo y para enviarte mensajes privados con consultas médicas. Puedes ofrecer un 
servicio basado en subscripciones anuales y generar nuevos ingresos para tu consulta. 

 
 

 

Página Web y Blog 

Gestiona de forma fácil tu página web. Puedes publicar información general del consultorio, 
novedades, noticias, información médica, directamente en tu  Blog. 

Funcionalidades 
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Accede a tu consulta desde cualquier lugar 

Organiza toda la información de tu consulta y la información médica de tus pacientes en la nube, y 
podrás acceder a ella desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo conectado a Internet. Y de 
forma totalmente segura y cumpliendo la LOPD. 

 
Elimina todo el papel de tu consulta y unifica toda la información del paciente en un único registro. 
Visualiza todas tus tareas del día. Ahora tienes la oportunidad de mejorar la eficiencia de tu consulta 
médica, siendo más ágil en gestionar tu información e incrementando tu movilidad. 

 
Comunícate  con  tus pacientes de forma privada y segura 

Tus pacientes podrán contactar contigo sin la necesidad de conocer tu email o tu teléfono privado. 
 

Podrás responder a consultas médicas, compartir documentos, agendar una cita online sin la 
necesidad de estar en tu consulta. Todos los documentos e información compartida, y las preguntas 
y respuestas serán adjuntadas a la historia clínica de cada paciente, para el posterior seguimiento, y 
será accesible rápidamente en cualquier momento. Tus pacientes agradecerán que les ofrezcas un 
servicio de calidad a través del Portal de Paciente. 

 

Genera nuevos  ingresos 

Los pacientes valoran muy positivamente poder contactar directamente contigo sin la necesidad 
de acudir a tu consulta. 

Puedes ofrecerles un servicio de atención online basado en una subscripción anual, y generar 
nuevos ingresos para tu consulta. Tus pacientes pagaran por tu trabajo porque ellos conocen que 
tu atención no es un regalo, es un servicio profesional. 

 

Protege tu consulta médica y tus pacientes 
 
i-novatec/imedic España es un sistema con un alto nivel de seguridad para tus datos, que cumple con la 
LOPD y realiza copias de backup diarias para que nunca pierdas tu información. 

Beneficios 
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