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1. Arranque de la aplicación y configuración de la conexión a la base de datos:
Al arrancar la aplicación si no se ha configurado todavía una conexión a la base de datos, aparecerá un asistente
como el de la imagen. Deberá pulsar sobre la lupa marcada rodeada en rojo que se muestra a continuación para
construir una “cadena de conexión a base de datos” o bien crear una base datos nueva con el botón “Crear base
de datos”.

Aparecerá una nueva ventana dónde hay que indicar una serie de parámetros:
a) Proveedor:
- Elegir “Microsoft OLE DB Provider for Oracle” en caso de que el servidor de base de datos sea Oracle.
- Elegir “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server” en caso de que el servidor de base de datos sea SQL
Server.
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b) Conexión:
1. Nombre o dirección IP del servidor

2. Nombre de usuario (Login) y contraseña
3. Dejar marcado “Permitir guardar contraseña”
4. Sólo en el caso de que la base de datos sea SQL Server y no estemos creando una nueva, también
habrá que indicar el nombre de la base de datos Gesmeta 3

2. Inicio de sesión
Una vez configurada la base de datos se mostrará la ventana de inicio de sesión. El usuario por defecto es
“admin” con la contraseña “1234”
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3. Ventana principal

Se diferencian 3 zonas principales:
1 – En la parte superior, botones de comando (Mantenimiento, pacientes, informes, dispensar)
2 – Tablón de avisos y noticias
3 – Panel informativo inferior:
- Centro asignado al terapeuta
- Usuario activo (Terapeuta que ha iniciado la sesión): pinchando sobre este botón se puede cambiar de
usuario.
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4. Mantenimiento

En esta ventana se configura el comportamiento general de la aplicación, los datos básicos como instituciones,
centros, grupos de pacientes, opciones de seguridad, calendario de festivos, etc.
En la práctica sólo deberían poder acceder a este apartado usuarios con permisos avanzados. A continuación se
detalla el funcionamiento de los apartados más relevantes.
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4.1 Opciones generales

Nota: Por norma general en la pantalla de mantenimiento se añaden registros mediante el botón
derecha

, situado arriba a la

En este apartado se configura el comportamiento general de la aplicación en cada centro:
- Dosis máxima permitida sin alerta: mg máximos permitidos por dosis. Si al aplicar un tratamiento se
llegaría a esta dosis el programa no la superará, de la misma manera tampoco permitirá dispensarla, ya
sea en una dosis ordinaria como en una dosis extraordinaria.
- Nº de días para avisar antes de la finalización de un programa: cuando falten X días para la finalización
del programa de un paciente, la aplicación mostrará un aviso automático en el tablón de noticias,
pinchando en dicho aviso se accede directamente a la ficha del tratamiento para poder actuar de la
manera que proceda.
- Nº de días sin acudir para dar aviso: cuando un paciente lleve sin acudir a su centro X días, el programa
mostrará un aviso automático en el tablón de noticias.

- Nº de días sin acudir para suspender dispensación: se puede indicar a la aplicación que suspenda
automáticamente un programa cuando un paciente no acuda en X días.
- Nº de días sin acudir para finalizar dispensación: se puede indicar a la aplicación que finalice
automáticamente un programa cuando el sujeto no haya acudido en X días.
- Avisar cuando queden menos de X mililitros en el contenedor: cuando el nivel del contenedor
actualmente usado en el dispensador esté por debajo de la cantidad indicada en este campo, la aplicación
mostrará su restante en rojo.
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4.2 Festivos
En este apartado se deben definir el calendario de festivos anual por cada centro. Es muy importante definir los
festivos antes de empezar a definir los tratamientos.
Nota: Si se cambia o se incorpora algún festivo con tratamientos ya creados, existe la posibilidad de recalcular el
calendario de dispensaciones de cada paciente mediante el botón “Recalcular todos los tratamientos” de esta
ventana.
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4.3 Estructura orgánica

Nos permite definir el organigrama basado en Entidad – Instituciónes – Centros. Es obligatorio definir los
centros antes de empezar a introducir pacientes y tratamientos.
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4.4 Usuarios y seguridad
4.4.1

Roles

Aquí se definen los nombres de los diferentes perfiles de seguridad, según el tipo de actividad que desempeña
cada terapeuta/usuario. Por defecto se crean los perfiles Administrador, Prescriptor, Dispensador y Consultor.

4.4.2

Usuarios

En este apartado se definen los diferentes usuarios de la aplicación, es obligatorio asignarles un centro, un rol y
establecer su contraseña y login (nombre utilizado para iniciar sesión).
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4.4.3

Seguridad

En esta ventana se puede definir que partes de la aplicación (Botones, informes, etc.) puede ver y que acciones
(Dispensar, anular dispensaciones, etc.) puede realizar cada perfil de usuario (Rol).
Para definir: seleccionar primero el rol deseado en el campo superior a la derecha, por defecto se conceden todos
los derechos, basta con desmarcar los elementos que se quieran denegar.
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4.5 Noticias

Se pueden definir avisos que se mostrarán en el tablón de anuncios de Gesmeta 3 (Acotados entre fechas de
manera que caduquen y se oculten automáticamente al vencimiento o sin fecha de caducidad para que aparezcan
siempre).

12

4.6 Datos auxiliares

4.6.1

Grupos de pacientes

Los grupos de pacientes se aplican a un programa, definen los días que el paciente viene a recoger sus dosis.
Pueden ser semanales (El paciente viene uno o varios días a la semana a recoger) o cada dos semanas (el paciente
viene 1 día de la semana cada dos semanas). Es obligatorio definir los grupos de pacientes antes de realizar los
tratamientos.
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4.7 Dispensación

4.7.1

Sustancias

Se deben definir las sustancias a dispensar y su dilución (mg por ml), la dilución es obligatoria en las sustancias
que se dispensan con la máquina dispensadora.
Se pueden definir sustancias indicando que se administran “Sin máquina”, como comprimidos, etc.

Caso práctico: cuando un centro distribuye dosis ya preparadas a otros centros, y posteriormente estos centros
devuelven las dosis que no han sido dispensadas a los pacientes, sea cual sea la razón, en el caso que no se
reutilicen (vuelven al contenedor) y se desechen, es interesante tener una sustancia destinada a devoluciones
marcada “Sin máquina”, de manera que al anular las dispensaciones no se contabilicen (sumen) los ml en el
contenedor desde el que se dispensó (Ver apartado 7.4, Anulación de dispensaciones).
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4.7.2

Contenedores

Antes de dispensar es necesario indicar a Gesmeta 3 que la máquina dispensadora tiene un contenedor y la
cantidad de sustancia que almacena en ml. Es obligatorio indicar un lote y que sustancia contiene.
Cada vez que se sustituya el contenedor habrá que realizar esta operación. Es muy importante llevar el control de
las cantidades dispensadas, así como de las pérdidas (ver apartado 7.6, perdidas por manipulación). Para esto
Gesmeta 3 contabiliza (resta) los ml dispensados (en base a la dilución indicada en la sustancia) cada vez que se
dosifica mediante el dispensador. Asimismo suma los ml al contenedor al anular dispensaciones (sólo sustancias
que NO tengan marcado “Sin máquina”, ver apartado 4.7.1)
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4.8 Personalización
4.8.1

Idioma

Idioma en que se muestra la aplicación, la versión actual está traducida al español y al catalán. En futuras
versiones estará traducida también al inglés.

4.8.2

Copia de seguridad automática de la base de datos.

Se puede indicar a Gesmeta 3 que haga una copia automáticamente de la base de datos cada vez que se cierre la
aplicación. Simplemente es suficiente con marcar la casilla en la siguiente pantalla e indicar la carpeta dónde se
quiere guardar, se recomienda que sea una unidad externa (USB, disco, unidad de red, etc). En caso de pérdida
de datos por la causa que sea, se puede volver a restaurar la base de datos por completo desde esta copia de
seguridad por lo que es muy recomendable utilizar esta funcionalidad.
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5. Gestión de pacientes
La gestión de pacientes en Gesmeta 3, se compone principalmente de 3 elementos, el buscador de pacientes, la
ficha de paciente y la ficha de programa. A continuación se detalla el funcionamiento de los 2 primeros, la ficha
de programa/tratamientos se profundiza en el apartado 6.

5.1 Buscador de pacientes

Al hacer clic sobre el botón “pacientes” de la ventana principal aparecerá el buscador de pacientes, desde el
cuál, se puede seleccionar un paciente existente para ir a su ficha o añadir un nuevo mediante le botón

.

Se pueden filtrar los pacientes por centro mediante el campo desplegable “Centro” y por cualquier otro campo
(RAD, Historia, Nombre, Apellidos, Identificación), escribiendo el criterio de búsqueda en el campo “Buscar”.

Nota: pulsado la tecla F5 se refrescan todos los datos
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5.2 Ficha de pacientes

La ficha de un paciente se divide en 6 páginas, sus datos básicos, datos de contacto y dirección, responsables del
paciente (personas físicas que puede venir a recoger las dosis en lugar del sujeto en cuestión), lista programas,
notas/citas, página de análisis de sustancias psicoactivas (solicitud/resultado).

5.2.1

Datos básicos del paciente (RAD)

Cuando se introduce un nuevo paciente, han de rellenarse obligatoriamente los campos Nombre, Apellido1,
Apellido2 y fecha de nacimiento, ya que dichos campos componen la clave RAD, que es el código identificador
del paciente que la aplicación usa internamente para la gestión de pacientes.
También es necesario asignar un centro al sujeto.
Una vez indicados estos campos hay que grabar la ficha mediante el botón
continuar introduciendo el resto de los campos que no son requeridos.

, es entonces cuando se puede

Nota para cancelar la edición o inserción en cualquier ficha de la aplicación es suficiente con pulsar la tecla
[ESC], también se usa para cerrar cualquier ventana de Gesmeta 3.
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5.2.2

Dirección y datos de contacto

En esta página se introducen los datos relativos a la nacionalidad, residencia y datos de contacto del paciente,
ningún campo es obligatorio.

5.2.3

Responsables

Se puede autorizar a una o varias personas responsables de los pacientes a recoger las dosis, en esta página se
introducen dichas personas y se indicar su relación de parentesco con el paciente.
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5.2.4

Buscador de programas/tratamientos

Muestra la lista de programas asignados al paciente, así como su estado (fecha de finalización y motivo de la
baja), pinchando en uno de ellos se accede a la ficha del programa (Ver apartado 7).

5.2.5

Notas / Citas

En este apartado se permite introducir unas observaciones generales sobre el paciente así como diferentes citas o
notas entre unas determinas fechas (En la lista inferior). Esta notas aparecerán cuando se selecciona el paciente
en la ventana de dispensación, así se utilizarán a modo de recordatorio si se ha solicitado un análisis al paciente o
se ha de tener en cuenta alguna otra circunstancia (Ver apartado 7.1 Dispensación ordinaria).
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5.2.6

Análisis (Solicitud y resultado)

Cuando se solicite el análisis clínico a un paciente, se ha indicar en esta página, se dará de alta el día que se
solicita marcando
las sustancias a analizar y posteriormente se editará el registro indicando el resultado
(Positivo o negativo).
En la ventana informes, existe un listado imprimible de “Control de análisis de pacientes” con el que llevar un
seguimiento de estos análisis por cada paciente.
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6. Programas y tratamientos
Un programa define las fechas entre las cuales un paciente recibe su tratamiento, así como los días y el centro al
cual va a recoger sus dosis y el posible responsable al que se autoriza sustituirle.
A la ficha de un programa se accede desde la ficha del paciente, página programas, o bien se selecciona uno
existente o se crea uno con el botón

situado en la parte inferior de la página (Ver apartado 5.2.4).

6.1 Datos básicos del programa


Tipo de programa: campo obligatorio, meramente informativo.



Fecha de inicio y fecha de fin prevista: fecha en la que se comienza la dispensación, por defecto la fecha
actual.



Sustancia a dispensar: sustancia que se dispensa al paciente.



Recoge la sustancia: Si en se autoriza a algún responsable del paciente a recoger las dosis en alguna
ocasión.



Centro prescriptor: centro que prescribe es programa, por defecto el centro asignado al paciente en su
ficha.



Centro dispensador diario: centro al que el paciente va a recoger entre semana.



Centro dispensador fin de semana: centro al que el paciente va a recoger el fin de semana si procede.



Médico: terapeuta responsable que prescribe el programa (Por defecto el usuario actual de Gesmeta 3)



Grupo asignado: grupo de pacientes asignado, al seleccionar uno se marcan los días configurados en este
grupo por defecto, pero se permite marcan o desmarcar libremente otros días.
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6.2 Tratamiento
Un tratamiento define realmente qué tipo de programa se le aplica al paciente, sus dosis y la variación de éstas
en (siempre en mg).
Se pueden crear varios tratamientos por programa pero sólo se tendrá en cuenta el último creado a la hora de
calcular el calendario de dispensaciones.
La fecha de finalización del tratamiento por defecto es la fecha fin prevista indicada en la ficha del programa.

Tipos de tratamiento, según sea un tipo u otro de tratamiento se requiere introducir ciertos campos, común a
todos los tipos es indicar la fecha de inicio del tratamiento (por defecto es la fecha de inicio del programa pero
puede variarse) y la distribución diaria de las dosis (diferentes tomas en un mismo día, se reparte la dosis
indicada en 1, 2 o 3 tomas al día en %, por defecto la aplicación señala una sola toma):
En los tratamientos con variación de dosis (Todos menos dosis fija) ha de indicarse la periodicidad de la
variación, fija (se incrementa o decrementa la dosis cada N días) o variable (se incrementa o decrementa los días
indicados de la semana y sólo se muestran los días que el paciente viene a recoger).
6.2.1

Dosis fija:

El tratamiento siempre tiene la misma dosis a lo largo del tiempo. Simplemente ha de indicarse los mg a
dispensar.
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6.2.2

Incrementar hasta dosis / Reducir hasta dosis:

Ha de indicarse una dosis inicial y una dosis final, así como su variación. Cuando se alcance la dosis final, está
se mantendrá hasta la fecha final del tratamiento.

6.2.3

Incrementar hasta fecha / Reducir hasta fecha:

En este tipo de tratamiento se indica una dosis inicial, la variación de la dosis y una fecha fin en la que
termina dicha variación, a partir de la cual se aplicará la última dosis calculada.

Una vez definido el tratamiento y guardado (
muestra.

), la aplicación calcula el calendario de dispensaciones y lo

Nota: en el calendario de dispensaciones siempre se indica que el paciente viene a recoger el día en el que
empieza el tratamiento (Fecha inicio) aunque no sea un día de la semana marcado en la ficha del programa (ver
imagen del apartado 6.3).
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6.3 Calendario de dispensaciones
En el calendario de dispensaciones se muestra mensualmente la dosis de cada día, indicando si el paciente viene a
recoger (

, en este caso se muestra la suma llevada a casa) o es una dosis take-home (

Por otro lado se muestran en verde la dosis ya dispensadas (
extraordinarias.

,

)

y en rojo (

).
) las

dispensaciones

Desde el calendario se puede realizar diversas acciones seleccionando uno o varios días, y desplegando el menú
contextual mediante clic con el botón derecho del ratón:


Dispensar:
Se permite dispensar las dosis de los días seleccionados con máquina.



Dispensar sin máquina:
Cuando ya se ha dispensado con la máquina pero no ha quedado registrado en Gesmeta se permite indicar
que los días seleccionados ya han sido dispensados.



Anular dispensación:
Permite indicar que las dosis seleccionadas dispensadas realmente no lo han sido por la circunstancia que
proceda, anulándolas (se sumarán los ml de las dosis anuladas al contenedor).



Imprimir etiquetas:
Lanza la impresión de las etiquetas (impresión secuencial para la impresora de etiquetas) de las dosis
seleccionadas.
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6.4 Finalizar un programa
Cuando se considere que un paciente haya finalizado su programa, sea cual sea la causa, se indicará en la página
“Finalizar programa”.
Indicando un motivo de baja, la aplicación marcará la fecha actual como fecha de fin de programa (se puede
modificar indicando la fecha deseada), esto implica que ya no aparecerá en la ventana de dispensación y no
aparecerá en la mayoria de informes.
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6.5 Suspender un programa

Se puede indicar que un programa queda suspendido desde una fecha, por una de las causas proporcionadas por la
aplicación, implica que no aparecerá la ventana de dispensación ni en informes como previsión de dispensación,
calendario de dosis de un paciente, etc., Posteriormente puede reanudarse el programa indicando una fecha de
reinicio.
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6.6 Lista de dispensaciones atípicas (extraordinarias)

Si ha habido dispensaciones extraordinarias (ya sea por vómito de la dosis, caída, pérdida por manipulación, etc.)
aparecerán en esta lista ordenadas cronológicamente a nivel informativo.
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7. Dispensación
Una vez definidos los tratamientos ya se puede dispensar, para ello accedemos con el botón “Dispensar” de la
ventana principal.

7.1 Dispensación ordinaria
Al hacer clic sobre el botón dispensar aparecerá el buscador de pacientes con dispensación a la fecha, es decir
salen todos los pacientes en cuyo calendario el día señalado en
muestre el icono . Hay que marcar en la
primera columna ( ) los pacientes a los que se desea dispensar sus dosis. Se compone de (Ver la figura en la
siguiente página):
Lista de pacientes con dispensación a la fecha: por defecto se muestra la fecha actual, pero se puede
seleccionar otro día en
, útil para preparar las dosis de días a futuro.
Lista de pacientes que no han acudido en días pasados: si por cualquier razón un paciente no ha acudido a
recoger sus dosis en días previos, se mostrará en esta lista, al seleccionarle se le dispensarán las dosis
desde el día actual hasta el día justo antes que le toque la siguiente recogida.
Panel de notas / citas: cuando el paciente tenga alguna nota activa en el día seleccionado, aparecerá en
esta sección (ver apartado 5.2.5).
Filtro por centro: se puede seleccionar uno de los centros para filtrar sólo los pacientes que estén
asignados al mismo.
Filtro libre: se pueden filtrar los pacientes por cualquiera de las columnas de la lista escribiendo en la
caja “Buscar”.
Dispensar sin máquina: cuando no se haya podido dispensar con Gesmeta 3 y se haya hecho manualmente
(es decir, no han quedado registradas las dispensaciones en la aplicación), se puede indicar que se va a
dispensar sin máquina, de esta manera se registran las dispensaciones (confirmándolas en los pacientes
seleccionados) pero no se invoca a la maquina dispensadora.
Botón de “Ir a los análisis del paciente seleccionado”: nos lleva a la ficha del paciente, página análisis por
si fuera necesario indicar el resultado de los análisis del paciente que va a recoger.
Una vez marcados los pacientes que se van a dispensar, se pulsa el botón de confirmación

7.1.1

.

Dispensar sin máquina

Si no se dispensa con máquina se nos preguntará de que contenedor restar las dosis (sólo en el caso de que
hubieran registrados más de un contenedor con sustancia restante).
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7.1.2

Dispensar con máquina

Cuando dispensemos con máquina aparecerá la venta de comunicación con el dispensador, muestra la lista de las
dosis que se van a dispensar así como a que paciente pertenecen, cada línea corresponde a un bote, es decir si
una dosis se distribuye en dos tomas aparecerán dos líneas, cada una con el 50% de la dosis, tal como se aprecia
en la siguiente figura:

Existe la posibilidad de dispensar bote a bote con el botón “Dispensar”, la máquina llena un solo vaso y para, o
cuando se disponga de plato en la máquina, se puede dispensar todo de manera continua mediante el botón
“Dispensar todo”.
Cuando exista más de un contenedor con restante registrado en Gesmeta, aparecerá un campo desplegable para
dar la posibilidad de seleccionar el contenedor deseado.
Opcionalmente se puede marcar la opción de
de manera que al finalizar la dispensación se
impriman automáticamente las etiquetas de cada bote (en la impresora secuencial de etiquetas).
Con el botón
se accede a los parámetros avanzados de la máquina, dónde se calibra el tiempo de espera
entre dosis cuando se dispensa de manera continuada.
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7.2 Sustancias
Ver apartado 4.7.1

7.3 Cargar contenedor
Ver apartado 4.7.2

Fig. Menú desplegable de dispensación

7.4 Anulación de dispensaciones
Cuando se devuelvan dosis, ya sea porque el paciente no ha venido a recogerlas o por cualquier otra razón se
puede indicar a Gesmeta que han sido devueltas al contenedor o desechadas (cuando la sustancia dispensada esté
marcada como “Sin máquina”).
La ventana de anulación muestra las dosis dispensadas entre las fecha indicadas, opcionalmente se puede filtrar
el listado inferior indicando un centro o paciente específico.
Una vez marcadas las dispensaciones a anular en la primera columna se confirmarán mediante el botón
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.

7.5 Dispensaciones extraordinarias

Si por cualquier incidencia (vómito, caída, etc.) o por prescripción es necesario dispensar una dosis fuera del
tratamiento del paciente puede realizarse en esta ventana. Es obligatorio escoger el programa al que va asociada
la dosis extraordinaria, y sólo se confirmará la dispensación
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cuando la máquina llene el vaso.

7.6 Pérdidas por manipulación
Si hay alguna pérdida de sustancia (faltante en el contenedor) ya sea por caída, manipulación, etc. ha de
indicarse a Gesmeta la cantidad perdida para que la descuente y registre dicha pérdida (Obligatorio seleccionar el
lote, centro, fecha y cantidad de la pérdida). El terapeuta responsable de dicha pérdida es el usuario activo de la
aplicación. Se pueden consultar todas estas incidencias en el informe de “Perdidas por manipulación”.
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8. Informes
Nota: en la mayoría de informes dónde se muestran datos de pacientes, existe la posibilidad de mostrar su clave
RAD o su número de historia clínica (

8.1

)

Informe general de pacientes

Listado de pacientes agrupados por centro y ordenados por apellidos y nombre (Muestra su DNI, Nº de historia,
fecha de nacimiento y clave RAD). Se puede filtrar el informe por centros, terapeuta responsable del paciente,
grupo de dispensación asignado y pacientes con tratamiento activo.
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8.2

Hoja de firmas

Representa el calendario mensual de recogidas de un paciente, dónde vienen indicadas las dosis que se lleva y se
deja una columna en blanco con el propósito de que el paciente firme cuando se efectúe dicha recogida.

8.3

Etiquetas del día

Permite imprimir en papel de etiquetas autoadhesivo las dosis del día indicado de cada paciente. Se puede
ajustar el margen inferior/superior del papel y el alto de las etiquetas para adaptarlo al formato deseado.
También hay la opción de escoger el modelo de etiqueta (Estándar y “Sin sustancia, paciente arriba).
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8.4

Calendario de dosis de un paciente

Muestra el detalle de dosis de cada día de cada paciente, indicando si se toma en casa o se recoge
presencialmente y si puede recoger sólo el paciente o se autoriza a algún responsable.

8.5

Previsión de dispensación diaria

Lista agrupadas por día y sustancia todas las dosis que se deben dispensar detalladas por paciente y al final de
cada día el total de mg a dispensar. Este informe se puede filtrar por centro y profesional terapeuta responsable.
Muestra una columna en blanco “Recogida” con el fin de marcar a mano si el paciente ha recogido dicha dosis a
modo de seguimiento de lo que realmente se dispensa.

37

8.6

Listado diario de actividad

Muestra la actividad real, es decir lo que realmente se ha dispensado, ya sea con máquina o sin máquina,
agrupado por sustancia y detallado por paciente y fecha de dispensación/toma.

8.7

Cuaderno diario

Al igual que el listado de actividad diaria, muestra lo dispensado agrupado por sustancia, pero en vez de detallar
línea a línea cada dosis, agrupa la información por fecha de recogida.

8.8

Ausencias al tratamiento

Muestra los pacientes que no han acudido a recoger sus dosis entre dos fechas, con la posibilidad de filtrar por
centro y profesional de referencia.
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8.9

Pacientes por estado y centro

Lista los pacientes y el centro prescriptor de su programa así como el centro en el que recogen sus dosis
agrupados por su estado, activo (programas activos), StandBy (Programas suspendidos) y bajas (programas
finalizados).

8.10

Pacientes por tipo de programa

Lista los pacientes agrupados por el tipo de programa que tengan asignado (Mantenimiento, desintoxicación,
derivación temporal, etc.)

8.11

Control de análisis de pacientes

Muestra el resultado de los análisis solicitados entre dos fechas agrupados por paciente.
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8.12

Lista mensual de usuarios

Listado específico para la Generalitat de Cataluña, muestra el resumen de pacientes activos (su DNI, la sustancia
a tomar y su dosis en mg), en la cabecera aparece el cómputo de las nuevas incorporaciones y las bajas de
programas que han ocurrido en el mes listado.

8.13

Pacientes dispensador por contenedor

Muestra las dosis dispensadas indicando el lote del contenedor del que salieron para hacer seguimiento por si
hubiera algún problema con dicho lote poder tomar las acciones necesarias.

8.14

Altas de programas

Muestra los nuevos tratamientos que se han incorporado entre las fechas indicadas, indicando el paciente, su
fecha de inicio y dosis inicial.

8.15

Programas suspendidos

Lista los programas suspendidos entre dos fechas así como la causa de su suspensión, con posibilidad de filtrar por
centro y terapeuta responsable.
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8.16

Programas finalizados

Lista los programas finalizados entre dos fechas así como la causa de su finalización, con posibilidad de filtrar por
centro y terapeuta responsable.

8.17

Programas con dispensación a la fecha

Indicado un día, muestra los programas que tienen recogida dicho día, y su dosis inicial y la actual en la fecha
señalada.

8.18

Perdidas por manipulación

Listado de todas las pérdidas por manipulaciones registradas en la aplicación entre dos fecha, con posibilidad de
filtrarlo por centro y terapeuta que registra la incidencia.
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8.19

Incidencias (Dispensaciones extraordinarias)

Listado de las dispensaciones extraordinarias entre dos fechas con sus motivos y agrupadas por centros.
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