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Suite Nutricional
Descripción:
Programa para la creación de dietas con un número determinado de calorías. Base de datos de
platos y alimentos extensa y personalizable. Gestión de cartera clínica, historias médicas y
visitas. Emisión de informes.

Pantalla de creación de la dieta

Desarrollado por:
José Carlos Hernández Vicedo, Médico.
HERNÁNDEZ VICEDO
CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA

Máster en Medicina Estética por la SEME.
Miembro titular de la Sociedad Española de Medicina Estética SEME.
Miembro titular de la Sociedad Española de Mesoterapia SEM.
Miembro titular del Capítulo de Flebología.
Miembro titular de la Asociación de Medicina Estética de Castilla la Mancha AMECLM.
Especializado tras sus 22 años de experiencia en Medicina Estética.

Comunicación Interactiva General S.L.
Comunicación Interactiva General

Empresa dedicada a la programación avanzada y multimedia con 18 años de experiencia en la
actividad, 1ª empresa en la Comunidad valenciana en desarrollar aplicaciones multimedia
interactivas.

equílibring
Suite Nutricional

Principales
funcionalidades:
Gestión de clínica
Ficha de paciente

Ficha de paciente adultos
Ficha de pacientes niños-adolescentes, percentiles pediátricos
Ficha para rellenar datos biométricos de la visita
Calculo de peso ideal del paciente en base a sus parámetros
biométricos
Calculo basal según parámetros biométricos y nivel de actividad
física.
Alerta de peligros cardiovasculares
Historia clínica

Gestión de visitas
Histórico de visitas
Agenda de próximas visitas
Informe de visitas semanal

Agenda de visitas

Base de datos de dieta
mediterránea
Base de datos de ingredientes por unidades y por 100grm
Tabla de composición (vitaminas, minerales…) por ingrediente,
totalmente personalizable
Ingredientes diferenciados por grupos alimenticios
Más de 500 platos basados en la comida mediterránea
Posibilidad de añadir e imprimir recetas
Posibilidad de añadir nuevos ingredientes y platos

Creación de dietas

Creación de platos

Selección de platos entre grupos diferenciados
Confección de dietas desde cero en base a un cálculo calórico
Control de hidratos, grasas, calorías y proteínas en gramos y en
porcentajes
Base de datos con dietas prediseñadas, totalmente
personalizables
Dietas semanales
Posibilidad de incluir notas informativas dentro de cada comida.
Impresión de dieta por días
Impresión dieta resumen semanal

Emisión de informes
Historia clínica
Histórico seleccionable por rango de fechas de diversos datos
biométricos del paciente
Gráficas en color
Generación de informes en papel y formato PDF

Ingredientes

