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En T&V SysGalénica, entidades externas son los pacientes, clientes, proveedores y empresas de mensajería.

Pacientes:

Datos básicos y de contacto:

Además de los datos personales y de contacto, en las fichas de pacientes aparecen dos campos más:

Seguro:
El Organismo público sanitario al que pertenece el paciente. A la tabla de organismos aseguradores se 
accede desde ‘Utilidades | Configuración de tablas’.

El seguro lleva asociado el porcentaje de aportación del paciente y la aportación reducida en su caso.
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Farmacia de origen:
La farmacia que nos ha encargado la preparación para un paciente suyo.

Este  campo  nos  permite  filtrar  por  farmacias  de  origen  para  tener  acceso  a  todos  los  pacientes 
procedentes de cada cliente.

Los pacientes propios tienen este campo vacío.

Opciones de envío y facturación:

El programa permite realizar envíos por mensajería a pacientes propios, siguiendo la normativa vigente.

Para este caso tenemos los campos de Mensajería (distinta a Recogida por mostrador), ruta, etiqueta de  
envío y gastos de envío.

También podemos realizar el envío a una dirección distinta a la del paciente, por ejemplo a la dirección de 
trabajo. El programa considera que se envía a otra dirección cuando el campo Nombre de ‘Enviar a ...’ no 
está vacío.

Del mismo modo, si el paciente nos pide factura, ésta se puede realizar a otro nombre, por ejemplo los 
padres en el caso de menores.

Exportación a Argos Pharma:

Si tenemos instalado Argos Pharma también aparecen los datos personalizados de exportación. Hay que 
tener en cuenta que el descuento sólo se aplica en el caso de valoraciones libres.

Observaciones:

En la parte inferior de la ficha del paciente aparecen dos campos de observaciones:

Generales:
Es un campo libre para anotar cualquier observación que deseemos relacionada con este paciente.

Formulación:
En este campo podemos incluir cualquier observación que tenga incidencia en las preparaciones a este  
paciente. Por ejemplo, como en el ejemplo, la intolerancia a la lactosa.

Al hacer la valoración de las preparaciones de este paciente, junto al  nombre aparecerá un icono de 
advertencia indicando que tiene observaciones de formulación.

Poniendo el puntero sobre ese icono se muestra el contenido de este campo.

Pestaña Histórico:
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En esta pestaña se muestran todas las preparaciones realizadas a este paciente, mostrando el estado en 
que se encuentran.

Pulsando el botón derecho sobre una preparación se abre el menú contextual que se muestra, mediante el 
que se puede ver la fórmula utilizada, la preparación elaborada y también se puede repetir la misma 
preparación.

Repetir preparación:
Al pulsar en ‘Repetir Preparación’ el programa cambia a la pantalla de Valoración, copiando los datos de la 
preparación anterior y actualizando los lotes a utilizar.

Sólo tenemos que modificar los datos que hayan cambiado, por ejemplo el prescriptor si es distinto o la 
cantidad y enviar a Laboratorio.

Menú lateral. Asistentes:

Sustituir paciente:
Mediante esta opción podemos sustituir un paciente por otro en todas las tablas de la base de datos en  
que aparezca.

Es útil esta opción en los casos en que por error hemos repetido la ficha del mismo paciente, por ejemplo 
en una hemos puesto María y en otra Mª. 

El  asistente  nos  pide  en paciente  que vamos  a sustituir,  por  eljemplo  Mª y  el  paciente  por  el  cual  
sustituirlo, por ejemplo María.

También podemos elegir si borramos la ficha del paciente sustituido después de la operación.

Después de la ejecución del asistente, el paciente Mª será sustituido por María en todas las tablas, por lo  
que sólo tendremos un paciente con todas las preparaciones que antes estaban repartidas en dos fichas.

Si hemos marcado la opción de borrado, la ficha de Mª se habrá borrado. En caso contrario se debe borrar 
manualmente.

Hay que tener en cuenta que lo que se sustituye es el histórico de preparaciones. Si en los datos de las  
fichas hay diferencias se deben copiar los correctos a la ficha que se va a quedar.

Clientes:

Datos básicos y de contacto:

En los datos básicos del cliente tenemos estos campos específicos:

Código farmacia:
El código asignado por sanidad.

Grupo:
Este es un campo de texto libre.
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Membrete para etiquetas:
El  membrete  es  un gráfico  en formato jpg con el  logotipo  y los  datos  identificativos de la  farmacia 
(nombre, dirección, código, tfno..).

Debe estar en formato apaisado, con una proporción aproximada de 800 x 120 pixeles. Es importante que 
todos los membretes,  tanto el  propio como el de los clientes,  estén en el  mismo formato o lo  más  
aproximado posible, para que el aspecto al imprimir sea el mismo.

Nos permite personalizar las etiquetas de la preparación y los prospectos con el membrete del cliente.

Para cargar el membrete se pulsa en el recuadro con el botón derecho y aparece este menú contextual:

Pulsando en ‘Cargar’ se abre el navegador de Windows para seleccionar el gráfico deseado.

Etiquetas personalizadas:
Este campo indica al programa que debe personalizar las etiquetas y prospectos de este cliente.

No podemos marcarlo si no hemos cargado un membrete y no hemos marcado la opción correspondiente 
en Configuración General para permitir la personalización de etiquetas y prospectos.

Si se cumplen las condiciones, al imprimir una etiqueta de preparación encargada por este cliente se 
mostrará su membrete. Además, si lo hemos incluido en el diseño de la etiqueta, se mostrarán los datos  
de la farmacia elaboradora.

Si la preparación es de un cliente propio el membrete que se imprimirá será el nuestro y no aparecerá la  
etiqueta de farmacia elaboradora.

Opciones de envío:

Aquí especificamos los datos para el envío, si éste se realiza por mensajería.

Exportación a Argos Pharma:

Si tenemos instalado Argos Pharma se muestra este panel en el cual podemos personalizar los datos que 
se exportarán al mismo.

Podemos seleccionar si a este cliente se le enviarán albaranes para facturar a final de mes o una factura 
por cada preparación.

Si marcamos ‘Es Hospital’ no se tienen en cuenta el resto de opciones.

Podemos establecer un descuento global,  que se aplica al  total  de la preparación,  o descuentos por  
conceptos, tanto para preparaciones SOE como libres.

Por último marcamos la información adicional que deseamos que figure en el albarán o factura.

Observaciones:

Al igual  que en el  caso de los pacientes, si  indicamos algo en el  campo ‘Formulación’,  al  hacer una  
valoración aparecerá un icono de advertencia al lado del nombre del cliente.

Menú lateral. Asistentes:

Al igual que en los pacientes, se puede sustituir un cliente por otro.
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Es  especialmente  útil  en  el  caso  de  cambio  de  titularidad  de  la  farmacia  cliente.  En  este  caso 
sustituiríamos el titular anterior por el nuevo para que todos los pacientes sigan ligados al nuevo titular.

Pestaña Histórico:

Funciona  igual  que  en  el  caso  de  los  pacientes.  Aquí  aparecen  todas  las  preparaciones  que  hemos 
elaborado para este cliente, indicando el nombre del paciente.

El menú contextual al pulsar con el botón derecho en una preparación es el mismo que en los pacientes.

Prescriptores:

Datos básicos y de contacto:

En el caso de los prescriptores, su ficha sólo tiene los datos básicos y de contacto.

En datos básicos aparecen los campos específicos de N.º de colegiado, especialidad y centro médico al  
que pertenece si es el caso.

Menú lateral. Asistentes:

Al igual que en los anteriores, se puede sustituir un prescriptor por otro.

Pestaña Histórico:

Funciona igual que en los casos anteriores. Aquí aparecen todas las preparaciones que hemos elaborado 
asociadas a este prescriptor, indicando el nombre del paciente y, en su caso, la farmacia cliente.

El menú contextual al pulsar con el botón derecho en una preparación es el mismo que en los anteriores.

Proveedores:

En el caso de los proveedores, la ficha sólo tiene los datos básicos y de contacto.

Empresas de mensajería:

Además de los datos básicos, aparecen las opciones de envío, donde especificamos el precio de los portes 
refrigerados y el porcentaje que aplica la empresa para los cobros contra reembolso.
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