ResiPlus®

| Complementos

versátil y dinámico

Combine ResiPlus® como su Centro necesite
Con ResiPlus® podrá combinar cuantas licencias necesite de la manera que usted disponga.
Entendemos que cada Centro es único y tiene unas necesidades especíﬁcas, y por ello nuestro software
se adapta a cada una de ellas, siendo una solución versátil y eﬁcaz.

Todo aquello que sus cuidadores
y auxiliares precisan para
interactuar con otros profesionales y registrar sus actividades
diarias. En R+ Te Ud. puede:
Registrar:
Controles / Seguimientos.
Administración de Fármacos.
Cuidados programados.
Tareas de Mantenimiento.
Leer:
Informes / Documentos.
Peticiones de otros profesionales.
Preferencias e Intereses.
Planes de Mantenimiento
programados.
Enviar / recibir:
Mensajes / Comunicados.
Alertas.

Una sencilla, ágil y funcional
herramienta, que se adapta a
cualquier tipo de dispositivo.
Accesible desde cualquier punto
del centro, diseñado para cubrir
registros y consultas de
enfermería y médico. En R+ Ta
Ud. puede:
Actualizar y consultar:
Patologías y antecedentes.
Alergias.
Plan farmacológico.
Controles de Enfermería.
Seguimientos.
Comunicados y peticiones a
otros profesionales.
Alertas.
Cuidados programados.
Preferencias e Intereses

Una herramienta indispensable
para optimizar el tiempo dedicado
a controlar. Una alternativa para
anticipar posibles cambios en
la evolución de los usuarios.
Con R+ Re Ud. puede:
Controlar:
Si un control, actividad, valoración, escala o informe fue
realizado o no.
Si un residente cumple con
determinadas condiciones y
registros.
Si pasado un número de días
una tarea no ha sido realizada.
Además podrá crear grupos de
trabajo y ﬁltros que agilizan la
búsqueda e introducción de
controles y actividades.

Una aplicación Web diseñada
para mejorar la comunicación
entre los familiares y el centro. Su
integración con ResiPlus® le
permite decidir qué datos desea
compartir y actualizar a la familia
casi en tiempo real, sin tareas
administrativas adicionales.
Con R+ Fa Ud. puede:
Generar y publicar informes de
cuidado y atenciones a partir de
los datos introducidos en
ResiPlus®.
Publicar noticias y compartir
calendarios de actividades.
Compartir facturas.
Enviar mensajería privada.

ResiPlus®_una solución integral

¿Quienes Somos?
ADD Informática es una compañía de desarrollo de software especializada en el sector de la
dependencia. Desde 1998 ofrece soluciones tecnológicas a Hogares de Adulto Mayor, Centros de
Diversidad Funcional y Centros de Día.
Comprendemos las necesidades del sector y ofrecemos soluciones completas, adaptando nuestros
productos, servicios y precios para promover el crecimiento de su negocio.

¿Por qué elegirnos?
Nuestros clientes en 11 países nos recomiendan.
Nuestra solución ofrece la mejor relación calidad, precio y servicio del mercado.
Estamos comprometidos con el sector, nos avalan más de 20 años al servicio del mismo.
Queremos trabajar con Ud., y aportarle soluciones que optimicen la gestión de su centro.
ResiPlus® se adapta a los requerimientos y normatividad de historia clínica exigida en Colombia para los
hogares de tercera edad.
Contamos con soporte técnico especializado en Colombia, lo que nos garantiza un horario de atención
acorde a las necesidades de nuestros clientes.
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