La solución idónea para la introducción de la homeopatía en su oficina de farmacia.

Entorno gráfico muy intuitivo.
Homeosoft es un producto informático creado para apoyar a la oficina de farmacia
en la dispensación de productos homeopáticos.
Con Homeosoft conocerá con facilidad cómo utilizar los preparados homeopáticos y
supone una ayuda inmediata para consultar y aconsejar en el uso de la
homeopatía.
Su diseño permite servir como Base de Datos propia (es ampliable por uno mismo)
a profesionales de esta especialidad.



















Amplia base de datos: Amplia base de datos
con toda aquella información que puede ser
útil y necesaria en el momento de la
prescripción o dispensación de un producto
homeopático.
Entorno amigable: Entorno de la aplicación
amistoso, cómodo y de fácil manejo,
pudiéndose configurar y personalizar en
diversos
aspectos
atendiendo
a
las
preferencias y necesidades de cada usuario
(colores, tipo de letra, accesos por síntoma o
por prescripción...).
Impresión: Impresión de textos completos o parciales.
Control de la base de datos: Posibilidad de ampliar y modificar la base de datos,
en función de los propios conocimientos y experiencia, de forma que en las consultas
se disponga tanto de la información que la propia aplicación aporta como de aquella
introducida personalmente.
Facilidad de búsqueda: Facilidad de búsquedas a fin de agilizar cualquier tipo de
consulta. Se permite conservar los resultados de las consultas, de forma que cuando
éstas vuelvan a presentarse no sea necesario repetir todo el proceso de búsqueda,
con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo.
Integración con MS Word: Posibilidad de importar / exportar textos a Word, copiar
y pegar texto desde Word...

Entorno configurable (selección de colores, tipos
de letra...).
Búsquedas por palabras.
Alta, baja, modificación de prescripciones e
información relacionada.
Búsquedas en síntomas.
Selección de modalidad de trabajo (árbol de
síntomas, árbol de prescripciones, nivel de
visualización del árbol...).
Búsquedas en prescripciones.
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Búsquedas en observaciones.
Alta, baja, modificación de síntomas e información relacionada.
Búsquedas en textos.
Impresión de datos.
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