AEGERUS
Software de gestión para la atención a la dependencia

AEGERUS es un conjunto de herramientas centradas en la atención y la información sobre la
persona, diseñadas para mejorar la atención a los residentes y la rentabilidad de la practica
asistencial.

PORQUÉ AEGERUS
Intuitivo
+
+
+
+

Facilita el aprendizaje de los usuarios.
El usuario dispone de un menú adaptado a su rol.
Acceso rápido al historial del paciente.
Menús sencillos y ágiles.

Entorno web
+
+
+

Disponible desde cualquier lugar del mundo.
+
Accesible desde cualquier dispositivo.
Información custodiada en un data center de altas
+
prestaciones.
+

Seguro
Entorno de Administración para configurar permisos, valores
por defecto, grupos, etc.
Copias de seguridad para mantener la integridad de los datos.
Registro del historial de accesos y actualizaciones de
información para usuarios, garantizando cumplimiento de la
RGPD.

Flexible
+
+
+

Posibilidad de personalizar los desplegables según las
particularidades del centro.
Facilidad de añadir al sistema nuevos usuarios o perfiles de
trabajo de manera eficaz.
Solución que se adapta al entorno del centro o servicio.

Plan de Calidad
+
+
+
+

Indicadores de calidad.
Cuadros estadísticos.
Indicadores sobres dietas.
Indicadores sociales.

Formación personalizada
+
+
+
+

Puesta en marcha rápida, sencilla y adaptada a cada
profesional.
Sesiones en remoto o presenciales en el propio centro.
Facilita su uso inmediato.
Reformaciones periódicas para las nuevas versiones y los
nuevos profesionales.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

PORQUÉ NEXUS / AEGERUS

NEXUS / Aegerus es una empresa de ingeniería de software que ofrece
soluciones para la gestión de los procesos asistenciales en el sector de la
dependencia, utilizando la tecnología i la experiencia del grupo NEXUS,
especialistas en Europa en productos de eHealth.

Opinión del usuario
“Queremos felicitar Aegerus no solo por la calidad de personas que trabaja si no por el buen servicio que dan a la clientela“.
Residencia de Ancianos de Ascó
“Aegerus es sin duda una herramienta fundamental para nuestro trabajo, imprescindible para nuestros profesionales y una
garantía para nuestros residentes“.
Residencia La Font

Resumen principales ventajas
+
+
+
+
+
+
+

Desarrollado en entorno WEB, no requiere inversión en servidores.
Asesoramiento y acompañamiento durante y después del proceso de implantación.
Resumen de la información relativa del residente en un mismo sistema para una visión general.
Mejora y optimiza el manejo de la información.
Constante evolución y adaptación a los cambios tecnológicos y del Sector de la Dependencia.
Integración con otros sistemas de información.
Posibilidad de recuperación de los datos que tengan los centros en diferentes modelos de gestión.

NEXUS / AEGERUS, Rambla nº207, 08202 Sabadell (Barcelona)
Tel: +34 93 748 12 04. www.aegerus.cat. aegerus@nexus-aegerus.com

