
Software médico para el seguimiento de la gestación

DESCUBRA Gestamed Seid

Gestamed SEID es un software médico 
cuyo objetivo es digitalizar el 
seguimiento de la gestación de sus 
pacientes.  

Descubra un proyecto que de forma 
gratuita pone a su disposición Lab-
SEID y que revolucionará la 
comunicación con sus pacientes 

Gestamed
Más información en www.gestamed.es

Información y  
Recomendaciones

Control Médico
Nuestro equipo médico asesora a 
sus pacientes en los controles 
médicos durante la gestación: 

· Control de peso 
 
· Control de glucemia 
 
· Control de tensión arterial

Ofrecemos recomendaciones 
generales clasificadas en:  
Dudas frecuentes, pruebas 
médicas, información nutricional 
y ejercicio físico. 

Además de la información 
generada por Gestamed, usted 
podrá añadir todas las 
recomendaciones específicas que 
desee, exclusivas para sus 
pacientes.

Presentación



Acompañe a 
sus pacientes

Seguimiento  
Inteligente

Ecografías en  
el bolsillo

Gestión  
de Citas

¿Qué ofrecemos a sus pacientes?

Gestamed y Lab-SEID ponen a su 
disposición un servicio gratuito 
que le permitirá acompañar a sus 
pacientes durante su gestación 

Amplíe así la oferta y calidad de 
los servicios que ofrece a sus 
pacientes. Distíngase de la 
competencia y mejore la 
satisfacción de sus pacientes. 

Gestamed indicará a cada paciente 
en qué día de la gestación se 
encuentra; mostrándole información, 
ilustraciones y ecografías 2D/3D del 
momento actual.

Sus pacientes podrán consultar 
en cualquier momento todas las 
citas que tienen concertadas con 
su centro a través de su APP. 

Además, recibirán recordatorios 
y anuncios mediante 
notificaciones push a su teléfono 
móvil cuando se acerque la fecha 
de su próxima cita concertada. 

Podrá enviar ecografías en imagen 
e incluso video al bolsillo de sus 
pacientes en tan sólo unos 
segundos.  
 
Sus pacientes podrán compartir 
las ecografías con sus familiares y 
amigos por WhatsApp, Facebook, 
twitter, email, etc. Dándole mayor 
difusión y publicidad.

Cada semana dispone de detallada 
información personalizable, 
desarrollada por nuestro equipo 
médico, de todos los cambios que 
se producen en el organismo 
materno y el desarrollo del feto.

Gestamed SEID
Tienes una cita concertada 
mañana a las 11:45


