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.

Es una herramienta destinada al
registro de los cuidados y
seguimientos diarios por parte de
Enfermería y Auxiliares así como
para que éstos puedan interactuar con el resto de profesionales
del centro. Con R+ Te se puede:
Registrar:
Controles y seguimientos de
Enfermería y Auxiliares.
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.

Es una herramienta que se adapta
a cualquier dispositivo Tablet y
que se puede usar desde
cualquier punto del centro,
facilita el registro y consulta de
datos tanto al equipo técnico
como al equipo de atención
directa. Con R+ Ta se puede:
Actualizar y consultar:
Datos de contacto del Residente.
Datos de contacto de los
profesionales.
Patologías, Alergias y Antecedentes.
Tratamiento Médico.
Controles de Enfermería/
Auxiliares.
Seguimientos y comunicados de
todos los profesionales del
equipo técnico y atención directa.
Actividades de profesionales del
equipo técnico.
Alertas, Preferencias e intereses.
Visitas de Familiares con
posibilidad de introducción de
temperatura de cada familiar para
cumplir con los protocolos de
seguridad Covid.

Es una herramienta indispensable
para optimizar el tiempo dedicado
a controlar el perfecto cumplimiento de los protocolos de
cuidados y para anticipar posibles
cambios en la evolución de los
Residentes. El aliado perfecto para
cumplir con las exigencias de su
plan calidad. Con R+ Re se puede:

Es una aplicación web que
permite a los profesionales
compartir de forma sencilla y
automática aquella información
que estimen oportuna con los
familiares tanto de Residentes
como de la Residencia en General.
Con R+ Fa se puede:

Controlar:

Informes generados a partir de
datos introducidos en ResiPlus®.
Facturas.
Imágenes, Cartelera.
Posibilidad de compartir aquellos
seguimientos del día a día que los
profesionales estimen oportunos.
Mensajes con el personal
autorizado de la residencia.

La introducción de Controles,
Actividades, Valoraciones y Escalas.
Si un Residente cumple con
aquellas condiciones y/o
Registros previamente conﬁgurados por los profesionales.
La realización de las tareas en su
debido momento.
Además de las facilidades que
ofrece para agilizar la introducción de datos por parte de los
profesionales del centro.

Publicar, compartir:

ResiPlus®_una solución integral

ResiPlus y sus complementos generan un
ecosistema único desde el que gestionar su
centro dinámicamente, siendo la solución a sus
necesidades más completa del mercado.

¿Quiénes somos?
ADD Informática es una compañía de desarrollo de software especializada en el sector de la dependencia. Desde 1998 ofrece
soluciones tecnológicas a Centros Residenciales de Mayores, 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, actualmente más de 1940 (1) centros, nos recomiendan.
Nuestra solución ofrece la mejor relación calidad-precio y servicio del mercado.
Estamos comprometidos con el sector, nos avalan más de 21 años al servicio del mismo.
Queremos trabajar con Ud., y aportarle soluciones que optimicen la gestión de su centro.
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