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Introducción.
El objetivo de este últim o boletín del m es de Octubre es recordar como se utiliza
el “ Servicio de Cita Previa “ a través de Nixfarma.

Operatoria.
La Cita Previa para los pacientes se solicita desde la pantalla de ventas de Nixfarma.

Para solicitar Cita Previa para un paciente el primer paso es pinchar en dicho botón.

Al pinchar en el botón de Servicio Cita Previa, accedemos al servicio de receta
electrónica que nos permite realizar esta función en Nixfarma.

En primer lugar debemos identificar el operador de la Farmacia e identificar al paciente,
para ello leeremos en el campo “ Número Sip “ su tarjeta sanitaria y en el campo “Fecha
de nacimiento “ pondremos su fecha con formato dd/mm/aaaa.
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Una vez identificado el profesional de la Oficina de Farmacia, y el paciente, el siguiente
paso es pinchar en el botón Validar.
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Al validar nos aparecerán automáticamente los servicios disponibles para el paciente,
en el ejemplo de la imagen siguiente aparecen dos servicios, Medicina Familiar y
Enfermería Primaria ( esta opción de Enfermería Primaria se utiliza para pedir cita para
vacunaciones, curas, etc ). Seleccionaremos el servicio que nos indique el paciente.
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Una vez seleccionado el servicio pulsaremos el botón “ Seleccionar “.

A continuación Seleccione la fecha a partir del día que el paciente quiere reservar
cita, también se puede indicar horas aunque no es necesario. Pulse a continuación el
botón “Pedir cita“.

En pantalla aparecerán las fechas y horas libres para cita, seleccione la que el paciente
le indique y pinche en el botón “ Confirmar cita “.
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Recuerde que también puede imprimir un ticket recordatorio para entregar al paciente.

En el caso de tener que anular una cita previa, debe acceder al servicio de cita previa,
identificar de nuevo al paciente a través de su tarjeta sanitaria y fecha de nacimiento y
pulsar el botón “ Validar “ .
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En pantalla se informa de que el paciente ya dispone de una cita previa anterior,
pulsando el botón “ Anular cita “ quedará anulada.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.

Gracias por confiar en nosotros

