
 
 
  

 
 

CURSO PRESENCIAL:  

Formación Software de Gestión de Clínica Dental GESDEN. 1er Nivel. (Teórico) 
 

Dirigido a: Profesionales Sanitarios de Clínicas Dentales y personal con funciones de 
administración y gestión. 

 

Fecha inicio: 23/05/2019 Fecha fin: 23/05/2019 

 

Horario: De 16:00 h a 18:00 h  

 

Número de plazas: 45 

 

Lugar de celebración: Aula del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid. 
Paseo de la Castellana, 143-1º C. Edificio Cuzco I. Metro Cuzco- BUS 5-11-27-40-
147 (Zona de aparcamiento regulado máx. 4 h. se recomienda transporte público). 

 

PROGRAMA: • Introducción al programa, familiarización con los iconos, formas e interfaz 
de Gesden Evo.  

• Configuración de los colaboradores “Sistema - Gestión de colaboradores” 
Configuración de los tratamientos “Sistema - Gestión de tratamientos” 
Configuración de los Países, Provincias y Poblaciones “Sistema Gestión de 
tablas”  

• Configuración del emisor de la clínica “Sistema -Gestión de tablas” 
Introducción de un paciente y búsqueda de pacientes.  

• Filiación del paciente, como rellenar cada uno de los campos y cuáles 
pueden ser recomendables rellenar por defecto.  

• Asociación del paciente con datos de facturación a otros clientes y/o a 
mutuas.  Creación de consentimientos informados.  

• Familiarización con la pantalla del historial.  

• Introducción de alertas médicas, tratamientos previos, previstos y 
realizados. 

• Creación de cobros tanto por entrada medica como libres. 

• Creación de presupuestos. 

• Creación de Facturas y Recibos. 

• Configuración de Agenda “Configurar- Calendario / Usuario” 

• Creación de citas desde la Agenda y desde Gesden. 

• Modificación y búsqueda de citas en la agenda. 

• Visualización de las citas del día desde la Pizarra 
 

 

  



   
 
 
 

PONENTE/S: Enrique Perales (Infomed) 
  

 

Precio: MATRÍCULA: 20.-€ 
* Colegiados y precolegiados: 0.-€ 
 

Forma de 
pago: 

Mediante tarjeta de crédito en la 
web del Colegio:  
www.colegiohigienistasmadrid.org 

 
(*) EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS DEL COLEGIO DE HIGIENISTAS DENTALES DE MADRID 

 
 

+ Información: 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 

Paseo de la Castellana, 143-1º c. Edificio Cuzco I – 28046 Madrid Tel. 91 350 08 35 Fax. 91 345 44 37 
www.colegiohigienistasmadrid.org  formacion@colegiohigienistasmadrid.org 

 
• Las inscripciones de Higienistas Dentales No Colegiados, deberán adjuntar fotocopia de su titulación/habilitación. 

• Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios. 

• Para poder recibir certificado con créditos es necesario asistir al 100% de la formación presencial. 
 
 

 
 
  


