Dragon Medical 11
NUEVA VERSIÓN EN ESPAÑOL
GRAN PRODUCTIVIDAD GRACIAS A
PRECISIÓN Y VELOCIDAD
Dragon Medical es la aplicación de escritorio para
reconocimiento del habla en tiempo real para los
profesionales de la salud que les permite:

COMO Medico, TODO LO QUE NECESITA ES…
TIEMPO, un recurso escaso y preciado, con una media de entre 8 y 10 minutos para
dedicar a cada paciente.
EFICIENCIA, para hacer frente a sus retos financieros y de personal, y mejorar los
resultados y la productividad del departamento.

•
•
•
•

mejorar la productividad y calidad al mismo
tiempo.
hacer frente a las presiones financieras y de
ahorro de costes.
olvidarse del teclado y dedicar más tiempo a
sus pacientes.
habilitar el software de gestión de la consulta
médica con reconocimiento del habla

MOVILIDAD, cuando está constantemente visitando a los pacientes y tiene que dictar las
anotaciones justo al acabar la visita.
PRECISIÓN, para asegurar la elaboración de informes claros, precisos y legibles y
conservar los historiales del paciente actualizados, para así establecer una comunicación
óptima con sus compañeros.

CALIDAD, para conseguir un historial completo con sus propias palabras, dictado
Vocabulario profesional: Dragon Medical incluye
un vocabulario médico así como un vocabulario
genérico que le permite dictar sus informes,
recetas, correos, e-mails, e incluso navegar en su
sistema de información o por Internet. Además,
podrá utilizar otros vocabularios específicos
desarrollados por nuestros distribuidores
certificados.
Comando y control: Dragon Medical 11 ofrece
comandos que sustituyen acciones del ratón y
el teclado. Con los comandos, se pueden iniciar
aplicaciones de forma más rápida y fácil, abrir
o cambiar a una ventana determinada, enviar
e-mails o hacer búsquedas por la red, todo
mediante la voz.
Precisión: Dispone del motor de reconocimiento
mas avanzado en su sector, el cual ofrece una
muy alta precisión en el reconocimiento del
vocabulario médico. Además, ofrece una tasa de
reconocimiento inicial muy alta sin necesidad de
configuraciones adicionales.

directamente en su aplicación clínica y mantener a sus compañeros bien informados cuando
comparte el cuidado de los pacientes.

CON DRAGON MEDICAL PUEDE…
•
•
•

Mejorar la productividad y la calidad al mismo tiempo
Hacer frente a la presión financiera
Dedicar más tiempo a sus pacientes

… para obtener una documentación clínica más rápida, eficiente y rentable.
Dragon Medical le ayuda a proporcionar una atención de mayor calidad facilitando la
elaboración de historiales clínicos más eficientes y precisos.
Dragon Medical le permite dictar de forma natural la información médica tres veces más
rápido que escribiendo, con una precisión de hasta un 99%.
Dragon Medical le permite reducir gastos administrativos y tiempos de dictado para
conseguir mayor calidad y eficiencia en el marco del reto financiero sin precedentes al que
nos enfrentamos últimamente.
Esta nueva versión de Dragon Medical ofrece una interfaz totalmente nueva, más
intuitiva y con mayor claridad visual para facilitar la adopción del software y todo
por primera vez en Español.

Dragon Medical 11
NUEVA VERSIÓN EN ESPAÑOL
RECONOCIMIENTO DE VOZ PARA LOS
PROFESIONALES MÉDICOS

DRAGON MEDICAL:
UN ALIADO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Dragon Medical 11 es una solución de dictado
intuitiva, sofisticada, centrada en la productividad
y dentro de la gama de Dragon es la única edición
especialmente diseñada para profesionales
sanitarios.

TIEMPO
Para los profesionales de la salud, cada minuto es valioso. Los médicos, tanto los que
trabajan en hospitales o clínicas, como los que lo ejercen su actividad de forma privada,
están sometidos a la presión del tiempo. Dragon Medical le permite dictar de forma precisa
información médica, con una velocidad tres veces superior a la de un teclado, directamente
en el historial del paciente. El tiempo de respuesta de Dragon Medical es instantáneo, lo que
le hace ganar tiempo para cada consulta: ya no hace falta esperar a grabar las transcripciones
o escribirlas manualmente.

Con Dragon Medical, podrá utilizar su voz para
navegar en su software de Gestión Clínica y
dictar sus conclusiones así como los tratamientos
directamente en el historial del paciente.
Dragon Medical le permite dictar utilizando su
propia terminología y generar sus documentos en
una sola fase: dictado, corrección, finalización de
una sola vez.
Dragon Medical encripta automáticamente todos
los datos de audio y texto, contribuyendo así a la
seguridad del paciente y a la confidencialidad de
los datos, una exigencia a la que deben responder
todos los organismos de la sanidad.

INFORMACIÓN MÉDICA
Dragon Medical permite un dictado libre y respeta su modo de dictar y su terminología. Así
usted puede crear un informe detallado. Sus compañeros podrán acceder a la información
inmediatamente, compartiéndola en tiempo real. Las normas de formateo médico también
permiten elaborar informes claros y precisos, para facilitar la lectura a todo el equipo de
atención sanitaria. Las informaciones relativas a los pacientes, naturalmente, están protegidas
gracias al cifrado de archivos de audio y texto de cumpliendo la normativa vigente.

Dragon Medical contribuye a prestar una atención
médica de calidad ayudando de manera eficiente a
elaborar informes más precisos y completos.

COSTES Y PRODUCTIVIDAD
El nuevo reto: mejorar la oferta de atención sanitaria reduciendo los costes. La práctica
en consultas privadas también conlleva obligaciones económicas, y hay que hacer frente
a múltiples tareas administrativas con un número cada vez más reducido de personal.
Ahorrar tiempo en documentar le permite dedicar más tiempo a sus pacientes y aumentar la
rentabilidad del servicio o del consultorio. El disponer al instante del informe de alta médica
reduce el tiempo de espera del paciente desde que se finaliza la atención sanitaria y aumenta
el número de pacientes que puede atender con mayor calidad.
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PRINCIPALES VENTAJAS
• Dicte, modifique y finalice sus documentos de una sola vez
• Dicte directamente en su software de gestión
• Utilice su propia terminología
• Facilite la adquisición y el uso efectivo del historial informatizado del paciente
• Reduzca los gastos de transcripción
• Acabe sus informes más rápidamente.
• Comparta información médica en tiempo real con sus compañeros
• Redacte informes de alta médica sin demora y reduzca el tiempo de hospitalización
• Dedique más tiempo a sus pacientes
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DRAGON MEDICAL 11
PARA UNA ATENCION DE MAYOR CALIDAD

