
Desde hace pocos años ha entrado en nuestras consultas un ele-
mento nuevo, que de forma indudable ha transformado nuestra forma
de trabajar. Es el ordenador, y con él el programa OMI-AP, que es fun-
damental dominar razonablemente para que con el menor esfuerzo
posible obtengamos rentabilidad de nuestro trabajo diario.

Es muy importante el orden y método en la utilización del progra-
ma, la codificación de los diagnósticos, el registro de datos en DGPs
para que podamos recuperarlos con facilidad cuando los necesitemos
sin tener que hacer un rastreo agotador por el texto libre, etc.

Los avezados en el mundo de la informática han recibido con albo-
rozo esta novedad y han conseguido rápidamente un gran rendimien-
to del programa, pero por suerte o por desgracia, a los no tan aveza-
dos les toca pasar por el aro de la novedad y ponerse las pilas para no
quedar descolgados. Este taller va a ser de ayuda para mejorar el uso
del OMI-AP y descubrirle sus grandes ventajas respecto de las historias
de papel a las que tanto apego tienen algunos compañeros pediatras.

El taller lo van a desarrollar Manuel Merino y Juan Bravo, del Centro
de Salud “El Greco” de Getafe, que con sus compañeros de Centro son
pioneros en el uso y divulgación del programa OMI-AP a través de su
popular “OMI a pequeñas dosis” que además de útil es ameno y hasta
divertido.
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