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Turnos. 
Consulta de turnos por fecha de carga. 

En Turnos ambulatorios > Listados > Listado de turnos se agregó el Tipo de Reporte por fecha de carga con el fin de listar por 
usuario, los turnos registrados en el sistema.   

Ambulatorio. 
Enviar a WL desde carga de Atención Ambulatoria. 

Se agregó la posibilidad de enviar prácticas al Work List, una vez grabada la atención ambulatoria. 

 

Cambio de Efector en Órdenes de Trabajo. 

Desde Ambulatorio > Órdenes de trabajo se puede cambiar el efector de las prácticas. 

 

Agregar corrección de atenciones ambulatorias en web. 

En Turnos Ambulatorios > Gestión de Atenciones se agrega la posibilidad de Editar Atenciones registradas por cualquier 

usuario del sistema. 

Proveedores. 
Observación para Proveedores. 

En Proveedores > Tablas > Proveedores se agregó un campo, Observaciones. 

Facturación. 
Nuevo formato de impresión tipo Ticket. 

Se agrega un nuevo formato de impresión de comprobantes electrónicos tamaño ticket respetando el modelo de AFIP. 
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Informes. 
Desarrollo integración PACS Carestream. 

Se realizó la integración con el PACS Carestream permitiendo el envío de los datos de pacientes para alimentar las WorkList, 

el envío de los informes y la visualización de imágenes alojadas en el mismo. 

 

Parametrizar tiempo en edición de un Informe. 

Se agregó la posibilidad de parametrizar una cantidad de horas en la que se puede editar un informe. 

Fichas de pacientes. 
Agregar método para grabar ficha. 

Se crean las especificaciones técnicas necesarias para poder grabar, a través de Métodos de Web Service, nuevas Fichas de 

Pacientes. 

 

Video Consulta - Web. 
Integración de videoconsulta con Historia Clínica Electrónica. 

Desde Historias Clínicas > Paciente por día por Profesional, se agregó la posibilidad de realizar Videoconsulta. 

 


