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1 Manuales de usuario Prescrivet Móvil.

Pasamos ahora a aportar la documentación que servirá a los usuarios del tipo

“Veterinario” para poder trabajar con las funcionalidades que el sistema PRESCRIVET v1.2

le ofrece, desde dispositivos Android o IOS.

1.1. Descarga de la aplicación Prescrivet Móvil

La aplicación Prescrivet Móvil estará disponible para su descarga desde los markets

Android (Google Play) e IOS (Applet Store).

4/23



Empresa: Consejo General de Colegios Veterinarios 

2. Funcionalidades 

2.1. Login
Para poder acceder a la aplicación es necesario disponer de un usuario y una clave.

Una vez indicados estos datos en el formulario de login deben pulsare el botón de login.

2.2. Menú de Navegación

Desde cualquier parte de la aplicación siempre se podrá acceder al menú lateral para

poder  ir  a  la  opción  deseada.  Desde  aquí  se  puede  acceder  a  Sincronización,  Mi

Vademecum, Botiquines, Explotaciones y Recetas.
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2.3 Sincronización

La  primera  vez  que  se  accede  a  la  aplicación  se  muestra  la  ventana  de

sincronización, ya que es necesario descargar los datos de vademécum y botiquines a los

que tenga acceso el usuario logueado, para poder trabajar con la aplicación.

El proceso de sincronización puede durar varios minutos, dependiendo de la cantidad de

datos que haya que enviar/descargar y la velocidad de la conexión del terminal (GRPS, 3G,

etc.).
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2.4 Mi Vademecum

En  esta  opción  se  podrá  visualizar  la  lista  de  medicamentos  que  el  veterinario  tiene

asignados a su vademécum. Estos medicamentos son los únicos que puede prescribir en las

recetas.
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Si se pulsa sobre uno de los registros de la lista podremos acceder al detalle del 

medicamento que se seleccione, con lo que se abrirá una nueva ventana con la información 

relativa al medicamento.

Además ahora en esta versión podrá ordenar el listado de medicamentos de “Mi

Vademecum” por orden alfabético, para así poder buscarlos más fácilmente.
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2.5 Gestión de Botiquines

Al acceder a esta opción se mostrará la lista de medicamentos de cada uno de los botiquines

que tenga asociados el veterinario. Por defecto se muestra el botiquín personal, y a través de

un desplegable, podrá seleccionar el resto de botiquines.

Por ejemplo, como se puede ver en la imagen anterior, se muestra el desplegable 

pudiendo elegir entre el botiquín personal (Manuel) o el de un equipo (“Clínica de milladoiro”).

A continuación, se muestra el listado de medicinas que contiene el botiquín seleccionado, en 
9/23



Empresa: Consejo General de Colegios Veterinarios 

este caso 1 medicina.

Si se selecciona alguno de los registros del listado se accede al detalle del medicamento 

donde se podrá ver la información del mismo y el stock existente de ese medicamento en el 

botiquín.

Aquí también podremos ordenar nuestros medicamentos por el orden alfabético de

sus presentaciones comerciales.
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Algo que debemos tener en cuenta es que la gestión de botiquín en nuestra app

móvil seguirá la configuración que hayamos guardado en nuestra cuenta en Prescrivet WEB.

Es decir, si en nuestra cuenta de Prescrivet WEB hemos configurado que no deseamos que

Prescrivet  lleve nuestra  gestión de stock de los productos de nuestro botiquín de forma

automática (Gestión de Stock de Botiquín Off), en la pantalla de Botiquín de nuestra APP

aparecerán todos los medicamentos que existen en nuestro “Vademecum Particular” y serán

estos los que podremos utilizar en nuestras recetas de botiquín desde nuestra app móvil.

Si  por  el  contrario  hemos  configurado  en  nuestra  cuenta  que  queremos  que

Prescrivet nos gestione de forma automática el stock exacto de nuestro botiquín a medida

que  vamos  creando  nuevas  recetas  (Gestión  de  Stock  de  Botiquín  ON),  esta  pantalla

“Botiquín”  en  nuestra  app  móvil,  nos  mostrará  únicamente  los  medicamentos  que  estén

dados de alta y con stock en nuestro botiquín, mostrando también las cantidades exactas

remanentes de cada producto para cada lote.
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2.6 Explotaciones

Al acceder a esta opción podremos ver la lista de explotaciones que se han registrado desde 

el dispositivo, además de aquellas que hemos creado en la versión Online de Prescrivet y 

que nuestro dispositivo móvil descargará durante el acto de sincronización. De esta forma 

podremos tener las explotaciones que hemos volcado en Prescrivet en nuestro móvil o tablet,

y utilizar el nombre identificativo que nosotros le hemos dado a cada uno.

Las explotaciones que no han sido sincronizadas ninguna vez aparecerán como se 

ve en el primer registro de la imagen anterior (Explotación 2). Las explotaciones que han sido

sincronizadas correctamente se verán como el segundo registro, es decir, con la marca verde

de validación, y las explotaciones que no se han podido sincronizar por algún error se 

muestran con la marca roja de admiración y con la descripción del error en rojo.
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Se pueden eliminar explotaciones (no sincronizadas o con error), para poder realizar 

esta operación, se debe mantener pulsado uno de los registros durante tres segundos hasta 

que aparezca un menú contextual con la opción eliminar.

Si se pulsa sobre el botón “+” se mostrará la ventana para añadir una explotación 

nueva, de la misma manera, si se pulsa sobre alguno de los registros de la lista se mostrará 

la misma ventana para poder editar los datos de la explotación. En este caso, si la 
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explotación no ha sido sincronizada o ha dado error al sincronizar, se podrán modificar sus 

datos, por el contrario, si está sincronizada, no se permite la edición de los datos.

Una vez escritos todos los datos de la explotación,  es necesario pulsar sobre el

botón guardar  que se encuentra en la parte superior  derecha de la ventana, para poder

guardar la información de la explotación.
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2.7 Recetas en Prescrivet móvil

Desde  esta  opción  de  mostrará  siempre  una  lista  con  las  50  últimas  recetas

realizadas desde el dispositivo. Además desde la versión 1.1 de Prescrivet, usted recibirá en

su  dispositivo  las  recetas  que  han  sido  creadas  con  su  usuario  en  la  versión  web

prescrivet.net, y que todavía no han sido firmadas, por si considera realizarlo a través de su

dispositivo móvil.

Una vez sincronizada la aplicación podremos ir a la sección de “Recetas” de nuestra

app “Prescrivet Móvil”. En ella, de la misma manera que en el caso de las explotaciones, las

recetas sincronizadas correctamente se mostrarán con la marca verde de validación,  las

sincronizadas con error, se mostrarán con la marca roja de admiración y las que aún no han

sido  sincronizadas,  o  se  han  descargado  desde  su  cuenta  en  prescrivet.net,  no  tendrá

ninguna marca.

Si lo deseamos podemos filtrar el listado de recetas. Para ello se debe pulsar sobre 

el botón de la lupa localizado en la parte superior derecha. Una vez pulsado, se mostrará una

ventana con dos tipos de filtro, por Código REGA o por fecha de creación de la receta. Se 

pueden utilizar individualmente o conjuntamente. Para volver al listado original se debe 

pulsar sobre LIMPIAR FILTRO.

Solo se podrán eliminar las recetas sincronizadas con error o que aún no han sido

sincronizadas. Para poder eliminar una receta, es necesario pulsar sobre ella durante unos

segundos hasta que aparezca el menú contextual de eliminar
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2.7.1 Crear una receta en Prescrivet Móvil

Para crear una receta nueva se debe pulsar sobre el botón “+” que aparece en la 

parte superior derecha. 

Una vez pulsado se nos mostrará una ventana donde se debe elegir el tipo de receta

que se desea crear (Pienso medicamentoso, Pequeños animales, etc.) y pulsar sobre el 

botón siguiente para que se muestre la ventana de la receta propiamente. En el caso de 

querer editar una receta, se debe pulsar sobre un registro de la lista de recetas y se mostrará

directamente la pantalla de edición de recetas.

En este manual se explicará como añadir una receta de tipo Medicamento 

Veterinario ya que es la más completa. Los demás tipos de recetas siguen el mismo patrón 

para ser creadas.
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Por lo tanto, se selecciona la opción de Medicamento Veterinario y se pulsa 

siguiente. Donde se mostrará una nueva ventana con todos los datos necesarios para poder 

crear la receta.

 

El código se genera automáticamente y no se puede modificar y el campo de fecha 

recomendada de inicio no es obligatorio. El resto de campos de texto (Código REGA, 

Núm. Animales, Duración, Diagnóstico) deben cubrirse los datos que correspondan. Si se 

quiere cubrir la fecha recomendada de inicio, se debe pulsar sobre el botón con el dibujo 

del calendario con lo que se mostrará un calendario para poder seleccionar una fecha. Para 

cubrir el campo Especie se debe pulsar sobre él y aparecerá una lista con todas las especies

ordenadas alfabéticamente. De la misma manera se cubre el campo Origen de los 

medicamentos. Para añadir medicina a la receta se debe pulsar el botón + que hay a la 

derecha del texto Medicinas, donde nos aparecerá una ventana para cubrir los datos tal 

como se muestra en la imagen siguiente.

17/23



Empresa: Consejo General de Colegios Veterinarios 

En el desplegable se debe seleccionar la medicina, se debe indicar la dosis mediante un 

texto libre, indicar las unidades a consumir y seleccionar la vía de administración. Finalmente

se debe pulsar en ACEPTAR para guardar la medicina, que ahora se verá en el listado 

debajo de Medicinas. Al añadir medicinas se cubrirán automáticamente los campos de 

tiempos de espera, estos campos son editables pero solo para añadir más días, nunca para 

disminuirlos.

El proceso para añadir animales a la receta es parecido al de las medicinas, se pulsa sobre 

el + que hay a la derecha del texto Animales con lo que se mostrará una nueva ventana 

como la de la imagen siguiente donde se debe añadir el identificador del animal y pulsar 

aceptar.

Si se quiere eliminar una medicina o algún animal, se debe mantener pulsado el registro 

requerido durante unos segundos hasta que aparezca el menú contextual de eliminar.

Una vez cubiertos todos los datos de la receta,  se debe pulsar el  botón guardar que se

encuentra en la parte superior derecha.
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2.7.2 Crear una receta en Prescrivet Móvil – Protocolos

Como ya se ha descrito en el “Manual de Usuario Veterinario – Prescrivet”, desde la

versión  1.1  de Prescrivet  existe  la  posibilidad  de  salvar  a  modo de plantillas,  el  tipo de

recetas  que  utilicemos  más  a  menudo.  Este  proceso  se  conoce  como  la  creación  de

“Protocolos”. 

Al realizar una sincronización de nuestra aplicación móvil, esta descargará todos los

protocolos  creados  en  la  aplicación  www.prescrivet.net,  pero  siempre  y  cuando  los

medicamentos  incluidos  en  dichos  protocolos  estén  seleccionados  dentro  de  “Mi

Vademecum” (Recuerde que para trabajar con un medicamento en la aplicación móvil, este

ha  de  ser  seleccionado  primero  dentro  de  “Mi  Vademecum”  en  la  aplicación  online

prescrivet.net).

Una vez descargados nuestros protocolos, la aplicación móvil,  en el momento de

seleccionar crear una receta, nos preguntará si deseamos utilizar un protocolo con los datos

de la receta ya creados, o crear una receta totalmente nueva.
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Una vez seleccionado el tipo de protocolo, nos mostrará los protocolos que hemos

descargado para ese tipo de receta:

Si seleccionamos un protocolo dentro de los que se nos ofrece en la lista, nuestra

aplicación Prescrivet Móvil, creará una nueva receta lista para guardar y sincronizar. Dicha

receta podrá contener la especie, los tratamientos, los tiempos de espera que hemos dejado

predefinidos…...lo único que nos hará falta realizar será

a)  Añadir  el  código  REGA de  la  explotación  si  se  trata  de  una receta  de  Medicamento

Veterinario.

b) Modificar los medicamentos u otros campos que vengan predefinidos.

2.7.3 Crear una receta en Prescrivet Móvil – Mis Granjas

Una de las funcionalidades que ofrece tanto la versión online, Prescrivet.net, como la

aplicación Prescrivet Móvil, es poder utilizar la identificación que le hemos proporcionado a

nuestras Explotaciones una vez incorporadas a Prescrivet.net.

En  el  momento  de  crear  una  nueva  receta,  o  de  utilizar  un  protocolo  existente,

cuando necesitamos introducir el código REGA de una explotación, tenemos dos opciones

a) Introducir el código REGA de la explotación directamente

b)  Comenzar  a  escribir  el  nombre  identificativo  que  le  hemos  proporcionado  a  dicha
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explotación.

En la opción b) en cuanto comencemos a escribir el nombre de la explotación, la

aplicación Prescrivet Móvil, nos propondrá una relación de explotaciones que coinciden con

nuestra introducción de texto.

Una  vez  seleccionada  la  explotación  que  estábamos  buscando,  la  aplicación  la

traducirá por su código REGA, necesario para la generación y firma correcta de la receta.
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2.7.4 Firma de recetas y Sincronización de Recetas

Una vez  tengamos nuestras  receta/s  creadas,  podremos firmarlas  y  enviarlas  al

sistema  prescrivet.net  para  que  estén  listas  para  su  dispensación  (siempre  y  cuando

tengamos cobertura de datos para nuestro dispositivo móvil)

Una vez accedemos a la pantalla de sincronización a través del menú de “Prescrivet

Móvil”,  se nos presentará un listado de recetas que podemos seleccionar para que sean

firmadas y enviadas  al  servidor  central.  En este  listado  encontraremos tanto  las  nuevas

recetas que hemos creado en nuestro dispositivo móvil, así como las recetas que han sido

creadas en nuestra cuenta de prescrivet.net, y que al no haber sido firmadas con anterioridad

se han descargado en nuestra aplicación.

Dentro de este listado podremos seleccionar aquellas que queremos firmar y enviar

en este proceso de sincronización, simplemente en la opción del menú superior izquierda

seleccionar “Seleccionar Todo”. Esta última opción seleccionará todas las recetas del listado.
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En el momento que pulsemos el botón “SINCRONIZAR”,  nos pedirá nuestra clave

de  certificado,  para  firmar  todas  las  recetas  seleccionadas  y  enviarlas  al  sistema

www.prescrivet.net.

Una  vez  sincronizadas,  el  sistema  nos  avisará  de  si  la  receta  ha  sido  enviada

correctamente, o se ha producido algún error, cómo se explica en el punto 2.3.

23/23

http://www.prescrivet.net/

	1 Manuales de usuario Prescrivet Móvil.
	1.1. Descarga de la aplicación Prescrivet Móvil

	2. Funcionalidades
	2.1. Login
	2.2. Menú de Navegación
	2.3 Sincronización
	2.4 Mi Vademecum
	2.5 Gestión de Botiquines
	2.6 Explotaciones
	2.7 Recetas en Prescrivet móvil
	2.7.1 Crear una receta en Prescrivet Móvil
	2.7.2 Crear una receta en Prescrivet Móvil – Protocolos
	2.7.3 Crear una receta en Prescrivet Móvil – Mis Granjas
	2.7.4 Firma de recetas y Sincronización de Recetas



