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Clínica Zuatzu

La Clínica Zuatzu confía en Inycom
la implantación de Ginesalus
PERFIL DEL CLIENTE
Clínica Zuatzu ofrece los servicios de Ginecología y Obstetricia y de Pediatría. El servicio de Ginecología y Obstetricia de Clínica Zuatzu surge
de la unión de dos equipos de dichas especialidades en Gipuzkoa: Consultorio Ginecológico Miramón y Ginecólogos de Guipúzcoa, hasta
ahora ubicados en Policlínica Guipúzcoa y en el Centro Sanitario Virgen del Pilar respectivamente.
El servicio de Pediatria de Zuatzu está en manos de un equipo de pediatras con amplia experiencia y dilatada trayectoria en nuestra ciudad.
Clínica Zuatzu dispone de un equipo sólido que potencia y ofrece diferentes áreas de subespecialidades para brindar una atención integral a
sus clientes.

Beneficios económicos:
Eliminación de errores en la información
existente, ahorro de tiempo y optimización
de la toma de decisiones.

SITUACIÓN PRESENTADA
El servicio de Ginecología y Obstetricia de Clínica Zuatzu surgió de la unión de Consultorio Ginecológico Miramón y Ginecólogos de Guipúzcoa,
dos equipos especializados en estas áreas sanitarias.
La fusión y ampliación han permitido mejorar los servicios ofrecidos por la clínica. Para ello, se han ampliado y habilitado nuevas instalaciones.
Sin embargo, una ampliación de tal envergadura también requiere de mayores recursos para responder a aquellas necesidades que surgen
de dicho crecimiento.
Una de estas necesidades inmediatas es dotar al equipo médico y administrativo de un software de gestión adecuado a sus necesidades así
como de una infraestructura capaz de garantizar su información.

Beneficios técnicos:
Mayor y mejor
información
centralizada,
eliminación de archivos
en papel, conexiones
remotas seguras.

Solución
►► Después

de estudiar junto al equipo médico y de gerencia las
necesidades específicas de Clínica Zuatzu, el equipo técnico de
Inycom consideró que la mejor opción para esta institución era implantar Ginesalus, un software de gestión integral especialmente
diseñado para clínicas ginecológicas y centros de fertilidad.

►► Inycom

ha implantado dicho software en la clínica personalizándolo para adaptarlo a sus particularidades y flujos de trabajo estipulados.

►► Gracias

a la implantación de Ginesalus, Clínica Zuatzu puede
gestionar de manera integrada y centralizada diversas áreas de
interés: las agendas del personal sanitario y administrativo, el historial clínico de los pacientes y la facturación.
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