Clínica Eurocanarias Oftalmológica
Eurocanarias Oftalmológica es una entidad dedicada a la Medicina y Cirugía Ocular.
Este servicio de oftalmología ha permanecido desde 1989 en la vanguardia de la
oftalmología nacional, prestando un servicio integral que abarca todas las áreas de
esta especialidad, ofreciendo en Las Palmas de Gran Canaria un servicio
equivalente al de cualquier centro puntero de la oftalmología internacional. Para
ello dispone de la última tecnología en el diagnóstico y tratamiento de las
patologías oculares y un amplio cuadro médico que integra a nueves especialistas
de reconocido prestigio.
Manteniéndonos en esta línea de calidad y servicio hemos contratado los
servicios de la empresa MedicImage, la cual se dedica a la venta y mantenimiento
de software médico, fundamentalmente de Oftalmología, implantando el software
más completo que hasta ahora hemos dispuesto en nuestra Clinica, ya que cubre
áreas como la historia clínica completa, incluyendo importación de imágenes y
videos de cualquier equipo, y la digitalización de video de cirugías, así como la
gestión contable, facturación, almacén, agenda, y todo aquello que permite una
gestión integral de la clínica con una única base de datos. A ello hay que sumarle la
gran ventaja que supone el contacto directo con el programador quien, al estar
familiarizado con la oftalmología por los años de contacto con la misma, permite
adaptar el software a las novedades que van surgiendo con aparición de nuevas
tecnologías o exigencias legales (Recetas oficiales digitalizadas, facturación digital,
etc.). No obstante el gran avance experimentado por nuestra parte, en el año que
llevamos con el MedicImage, ha sido el poder rescatar toda la información incluida
en nuestro software anterior (OPLUS en este caso) y el mantenimiento online, que
hasta ahora todos decían dar pero no lo reflejaban en la realidad, ya que la mayoría
vende producto cerrado y con actualizaciones programadas.
Nuestra clínica cuenta con 34 equipos informáticos (puestos de trabajo) y dos
servidores (Principal y Replica), y la seguridad necesarias, mediante contrato de
mantenimiento, para evitarnos sorpresas desagradables.
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