Recetator para Mac. Manual de usuario

Aún más fácil…

Casi no hace falta un manual para explicar como funciona RecetatorMac©. Simplemente
escribes los datos de la receta: Medicamento, Paciente, y le das al botón Imprimir Receta

El programa guarda de forma automática los medicamentos que se vayan recetando para
poder reutilizarlos sin tener que volver al escribir.

Medicamentos
Para acceder a los medicamentos ya creados pulsamos el botón...

Para añadir un medicamento nuevo se pulsa el botón Nuevo, luego se rellenan los campos y al
final se pulsa el botón Salvar.
Para modificar un medicamento, se escribe directamente sobre las casillas y al fina se pulsa el
botón Salvar.

El número de medicamentos que cumplen con el criterio de búsqueda se indica en la parte
baja de la ventana
Los botones a ambos lados
del contador ½ sirven para
movernos por los diferentes
medicamentos encontrados.

Una vez encontrado el medicamento deseado pulsamos el botón Seleccionar para volver a la
ventana principal de la receta.

Pacientes
También podemos guardar los pacientes en la base de datos de RecetatorMac.
Para acceder a los pacientes pulsamos el botón…

Lo mismo que para los medicamentos, se aplica aquí.
Para añadir un nuevo paciente…
Para borrar el paciente en pantalla…

El campo fecha de nacimiento (Nacimiento) admite tanto la fecha de nacimiento como el año
de nacimiento. : Por ejemplo 12-07-1986 o simplemente 1986

El campo Código es un campo de texto libre que puede servir
para el número de historia clínica, etc.

Otros botones en la ventana principal.
Llena la receta con un paciente y medicamento ficticio. Sirve para
hacer una prueba.
Borra el contenido de las cajas de texto, tanto el medicamento como
el paciente.
Muestra una ventana con información del programa.

Este manual de ayuda se puede consulta, siempre que quieras,
pulsando el botón Manual de ayuda en la ventana Acerca De.

