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Clínica Ginecológica Bilbao

implanta ginesalus
PERFIL DEL CLIENTE
La Clínica Ginecológica Bilbao (CGB) es un centro altamente especializado, que ofrece un servicio integral de ginecología y reproducción
humana; está dotado de los últimos avances técnicos y dirigido por seis de los ginecólogos más prestigiosos del País Vasco.
La clínica da cabida en sus 800 m² a laboratorios, salas de ecografía, quirófano, gabinete de mamografía, salas de recepción, consultas,
secretaría, agradables salas de espera y un auditorio para la realización de sesiones científicas y conferencias.
Además la Clínica Ginecológica Bilbao está presente en centros de asistencia en diferentes puntos de Bizkaia como Gernika, Leioa y Bermeo.

“Integrar las herramientas de gestión médica
y gestión administrativa, respetando los
flujos establecidos en nuestros procesos,
nos permitiría un ahorro de costes
significativo además de mayor agilidad y
rapidez en la consulta de datos e historiales”
Patxi Berástegui.
administrador de la Clínica Ginecológica Bilbao

SITUACIÓN PRESENTADA
Tras la consolidación de la clínica en el sector de la ginecología y su expansión a otros núcleos urbanos del País Vasco, la institución inició un
crecimiento sustancial que requería de recursos con los que dar respuesta a nuevas necesidades fruto de dicho desarrollo.
Dos de estas necesidades eran, por un lado, la posibilidad de que su equipo sanitario dispusiera de un software de gestión médico adecuado
a sus especificidades y, por el otro, que el equipo gerente tuviera un software de gestión administrativa que se integrara por completo con el
software médico de manera que no se tuvieran que duplicar tareas propias del día a día.

Ginesalus es un
software de gestión
integral especialmente
diseñado para clínicas
ginecológicas y
centros de fertilidad.
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Solución
Tras analizar la situación de partida y estudiar junto al equipo médico y de gerencia las necesidades específicas a las que se quería
dar respuesta, el equipo técnico de Inycom consideró que la mejor
opción para CGB era implantar Ginesalus, un software de gestión
integral especialmente diseñado para clínicas ginecológicas y centros de fertilidad.
Inycom se ha encargado de implantar dicho software personalizándolo para adaptarlo a las particularidades propias y a los flujos de
trabajo existentes en la institución.
Gracias a la implantación de Ginesalus, la Clínica Ginecológica Bilbao puede gestionar de manera integrada y centralizada tres áreas
de interés: las agendas del personal sanitario y administrativo, el
historial clínico de los pacientes y la facturación.
Gestión de Agendas:
►► Las agendas del personal de CGB se configuran de manera personalizada, evitando los errores de asignación de citas.
►► El

sistema permite enviar recordatorios de las citas así como realizar resúmenes de la actividad mensual del usuario

BENEFICIOS

Historial Clínico:
►► Acceso rápido al historial de los pacientes y generar informes u
otros documentos de manera ágil.

►► 	Eliminación

►► La

de tareas sin soporte informático.

►► 	Centralización

administrativo.

e integración de datos entre el equipo médico y el

►► 	Conexiones

remotas desde los diferentes centros de trabajo a los
datos que necesiten.

centralización de datos entre el equipo sanitario y el administrativo evita la duplicación de tareas y disminuye considerablemente la posibilidad de error.

Gestión Económica:
informes económicos y controlar costes, proveedores…

►► Realizar

“Confiamos en Inycom porque, gracias a su
experiencia en el sector sanitario, entendió
rápidamente cuál era nuestra problemática,
se alineó a nuestro negocio y nos ofreció
la mejor solución en función de nuestras
especificidades”
Patxi Berástegui.
administrador de la Clínica Ginecológica Bilbao
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