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SIMEVET es un sistema de información web, diseñado para laboratorios de medicina 

animal y/o consultorios veterinarios, a través del cual usted podrá mantener un registro 

permanente de todos sus pacientes, así como de sus respectivos propietarios, también 

podrá llevar el control de historias medicas de los mismos y hacer solicitudes y consultas 

online, de los exámenes que requiere un determinado paciente. De esta manera el 

laboratorio lograr procesar sus solicitudes de exámenes de forma inmediata e informarle 

de igual manera sus resultados en tiempo real. Además todos los clientes del laboratorio, 

podrán organizar su trabajo y contar con herramientas tecnológicas de vanguardia que le 

permitan ofrecer una mayor calidad de servicio.  

Que es Simevet? 



 

 
La versión 1.0 Del sistema SIMEVET trae consigo una serie de beneficios, entre los 

cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

Registro confidencial de la Información relacionada a sus pacientes y propietarios. 

Registro confidencial de las Historias medicas de sus pacientes. 

Registro confidencial de los exámenes médicos de sus pacientes. 

Consultar vía internet desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora y durante los 

365 días del año, la información relacionada a sus pacientes, propietarios o exámenes de 

laboratorio. 

Solicitud en línea e inmediata de los exámenes de laboratorio que necesite, las cuales 

son procesados de forma más rápida por el laboratorio, quien realiza la búsqueda de las 

muestras necesarias a su domicilio, sin necesidad de que se traslade de su centro 

médico. 
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Acceso a los resultados de los exámenes de laboratorio de forma inmediata a través del 

sistema SIMEVT, de acuerdo a sus respectivos pacientes y fechas de solicitud de los 

exámenes. 

Notificación vía correo electrónico acerca del procesamiento de sus resultados de 

exámenes de laboratorio. 

Mantenerse informado de las noticias que el laboratorio comunique a sus clientes, así 

como también comunicación inmediata vía correo electrónico con el laboratorio. 

Reducción de Costos operativos generados por el uso de formatos de registros en papel 

para las historias medicas y/o exámenes de laboratorio, tinta, grapas, etc. 
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Para que pueda conocer con más detalle la propuesta de nuestra solución 

le ofrecemos una visita a sus oficinas para realizar una demostración sin 

costo ni compromiso. 

 

Celular: 0424-2874812, 0424-2222203   

Correo:  nelson@roassystems.com.ve  

        contacto@roassystems.com.ve 

               roassystems@gmail.com 
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Gracias! 
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