
MedGest - La solución para la 
gestión de clínicas 
que esperabas.



¡Hola!
Somos Grupo INT
Llevamos mas de 25 años ofreciendo a las empresas un servicio técnico integral. 
Convertiremos tus necesidades en soluciones. 



“ MedGest
El programa para llevar la gestión de una clínica de forma potente, rápida y sencilla.



✔ Panel de configuración de la plataforma.
✔ Entrada a la aplicación a través de usuario y contraseña. 
✔ Permisos específicos de acceso para cada usuario.
✔ Datos de tratamientos y artículos asociados al mismo.
✔ Odontograma para clínicas dentales.
✔ Herramientas administrativas de la B.B.D.D..

Módulos Generales



✔ Datos de personal de la clínica.
✔ Datos de pacientes
✔ Acceso directo a histórico. 
✔ Odontograma del paciente (clínica dental).

Módulos personales



✔ Conexión interna entre usuarios.
✔ Gestión de envío de mensajes.
✔ Gestión de mensajes pendientes.
✔ Gestión de histórico de mensajes.

Módulos mensajería interna



Módulo de almacén
✔ Datos de artículos de uso en la clínica.
✔ Datos de proveedores de artículos de la clínica.
✔ Entradas / Salidas de artículos en el almacén. 
✔ Control de stocks.



✔ Generación de facturas a pacientes.
✔ Generación de presupuestos a pacientes.
✔ Gestión pacientes potenciales.

Módulos de gestión



✔ Generación de revisiones a los pacientes mensuales, trimestrales, anuales, etc. 
✔ Generación de avisos en revisiones sin confirmar.
✔ Generación de citas a los pacientes.
✔ Calendario de revisiones / citas intuitivo.

Módulos de agenda, citas/revisiones



✔ Histórico por médicos.
✔ Histórico por paciente.

Módulos de informes



Contactanos

✔ Deseas mas información de este u otros programas de INT ?
✔ Quieres que te hagamos una demo del programa ?
✔ Tienes alguna otra duda o necesitas alguna aclaración ? 

Teléfonos: 945 138 701 – 945 138 177        
Móvil: 635 702 739                      
E-Mail: dpto.comercial@grupo-int.com

Horario: 9:00 - 13:30 y 15:30 – 19:00 de lunes a jueves, viernes de 8:00 – 15:00

mailto:dpto.comercial@grupo-int.com
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