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¿Qué es PsiChat?
PsiChat Professional es la plataforma web de chat con App
(iOS, Android) para la comunicación segura y confidencial entre
psicólogo y paciente en cualquier momento y lugar para cualquier gabinete.

Suscripción de PsiChat Professional
A PsiChat Professional se accede mediante una suscripción
mensual o anual en nuestra página de contratación https://api.
psichat.es/contratacion o desde nuestra web https://psichat.
es/PsiChat%20Professional.html

Información del cliente
En la información a cumplimentar como cliente se pedirá el
número de colegiado y país donde se desarrolla la actividad
profesional, un producto exclusivamente dedicado a la práctica de la atención psicológica telemática.

Configuración del producto
En la sección de configuración del producto se podrán cargar el logo o imagen corporativa (500x500 píxels) que se
quiere mostrar en tu portal del terapeuta. También la podrás
cargar o modificar una vez realizada la suscripción dentro de
tu panel de configuración.
Se te pedirá crear un código de organización para que tus
pacientes se den de alta con él cuando descarguen la App.
También podrás modificarlo posteriormente desde tu panel
de configuración.
Elegirás el tipo de suscripción mensual o anual y el número
de licencias de uso que quieras suscribir según el número de
terapeutas al que necesites dar acceso.

Confirmación y pago
Accederás a nuestra pasarela de pago Stripe totalmente segura para con tu tarjeta de débito o crédito y tras aceptar condiciones y términos de uso finalizar la suscripción.
Una vez finalizada la suscripción, recibirás un email con tus credenciales y link con el que empezar a usar tu plataforma.

Inicio de PsiChat Professional
Dirigiéndose en el navegador al link propuesto e introduciendo
tu password, accederás a tu portal del terapeuta personalizado y estarás preparado para atender cualquier petición de chat
que realice cualquiera de tus pacientes, así como configurar tu
servicio y portal con los privilegios que te otorga tu nivel 3 de
usuario-suscriptor.
Las demás licencias de terapeuta se crearán con un nivel 1 de
privilegios y también se podrán modificar en la pestaña de configuración.

Conexión

Para establecer comunicación
segura con tu servicio de atención, tus pacientes tan solo deberán descargarse gratuitamente
la App PsiChat en Google play o
Apple store, crearse su cuenta
con tu código de organización e
iniciar chat contigo.

Atención de petición de chat
Se recomienda usar los navegadores estándar para el buen
funcionamiento de la plataforma como Chrome, Edge, Mozilla,
Firefox. Asimismo, se recomienda el uso de un solo terapeuta
en cada navegador.
Una vez solicitado el chat por tu paciente, recibirás una alerta
sonora en el portal y un parpadeo visual de chat entrando en el
icono de “bocadillo” de arriba a la izquierda.
Haciendo click en el icono de bocadillo accederás a la página
de chats activos para poder seleccionar chat y atender a tu
paciente.

Pasar a segundo nivel
También podrás pasar el chat a un terapeuta de segundo nivel,
con un comentario interno del motivo de traspaso obligatorio,
para que ese terapeuta nivel2, más senior o especialista que el
de nivel1, pueda prestar la atención de manera más adecuada
y ser él mismo el que termine el chat.

Expediente de información
Al mismo tiempo que chateas con tu paciente, haciendo click
en el icono de la cara arriba a la derecha se abrirá la sección
de expediente e información del paciente en la parte derecha
de la pantalla, quedando dividida esta en dos partes donde se
podrán tomar durante la sesión de chat en cada sección correspondiente, las anotaciones necesarias para la correcta
atención y seguimiento del paciente y guardar para visualizar
o completar la edición en cualquier momento tras terminar la
sesión.
Una vez la sesión de chat y anotaciones en expediente se finalizan, hay que hacer click en el botón de “Terminar Chat” para
que toda la información quede correctamente grabada.

Secciones
Las secciones disponibles para su posible edición por parte del
terapeuta son:
• Datos personales
• Datos de personalidad
• Motivos de consulta
• Comentarios de la sesión
• Derivación

Funcionalidades
En el lateral izquierdo de la pantalla se pueden ver los siguientes iconos con distintas funcionalidades:

Chats Activos: Atendidos por terapeutas de nivel
1 o nivel 2.

Exportación de chats: Filtrado por distintos campos como fecha, email, nº de expediente, motivos
de consulta para facilitar un correcto seguimiento
de la atención prestada.
Exportación o Visualización de expedientes:
Filtrado por distintos campo como fecha, email,
nº de expediente, motivos de consulta para facilitar un correcto seguimiento. Se podrá buscar con
filtrado y visualizar para completar la edición tras
haber terminado la sesión de chat.
Perfil Terapeuta: Datos personales del terapeuta, cambio de contraseña y botón de Activación /
Desactivación manual para la atención del servicio.
Configuración: Acceso a los diferentes ajustes
proporcionados.
Salida

Exportación de expedientes y chat
Posibilidad de filtrar por cada uno de los campos disponibles la extraccion del expediente para su visualización,
edición o exportación al fichero.
Filtrado de distintos campos como fecha, email, nº de
expediente, motivos de consulta para facilitar un correcto seguimiento... Se podrá buscar con filtrado y visualizar para completar la edición tras haber terminado la
sesión de chat.

Configuración
Aquí, el terapeuta nivel 3 suscriptor de PsiChat Professional podrá configurar, personalizar y modificar su
suscripción en las distintas pestañas de esta sección:
• Datos de contacto: Nombre, teléfono y email del suscriptor.
• Datos de facturación: Razón social, nº de colegiado, descarga de facturas de la suscripción.
• Configuración del servicio:
1. Personalización del logo o foto del portal de terapeuta
2. Código de organización para tus pacientes
3. mensaje de bienvenida y de horario de atención
4. Nombre del Servicio o Gabinete
• Historial de contrataciones: Detalle de la suscripción activa
con los importes y número de licencias contratadas con posibilidad de añadir licencias para dar de alta a más terapeutas.
• Listado de terapeutas: Nombre, correo, situacion de activo/
inactivo y posibilidad de modificar el nivel de cada terapeuta.

Datos de contacto
Nombre, correo electrónico y teléfono del suscriptor.

Datos de facturación
Datos de facturación, razón social, nº de colegiado, descarga
de facturas de la suscripción y ubicación.

Configuración del Servicio
• Personalización del logo o foto del portal de terapeuta cargando fichero 500x500 píxeles y de la App móvil de tus pacientes en 100x40 píxeles.
• Código de organización que tu pacientes deberán introducir
al crear cuenta en la App para ser atendidos.
• Mensajes de bienvenida y de horario de atención.
• Nombre del Servicio o Gabinete que parecerá en la App de
tus pacientes.

Historial de contrataciones
Detalle de la suscripción activa con los importes y número de
licencias contratadas, posibilidad de añadir licencias para dar
de alta a más terapeutas y acceso a cancelar la suscripción.

Listado de terapeutas
Nombre, correo, situación de activo/inactivo y posibilidad de
modificar el nivel de cada terapeuta.

Preguntas frecuentes
Qué requisitos técnicos necesito para usar la plataforma
PsiChat Professional?
Una conexión a internet y un navegador actualizado [Chrome, Safari, Mozilla, Firefox o Edge] en tu ordenador es suficiente para atender el chat de tus pacientes.
Puedo usar varios terapeutas en un mismo navegador?
No. Es recomendable para un buen funcionamiento de la plataforma que uses un navegador por cada terapeuta. Asimismo, finalizada la atención y actualización de expediente
la sesión de chat, debe terminarse pulsando botón “Terminar
Chat” para que quede correctamente registrada en la base de
datos.
Puedo añadir terapeutas a mi suscripción?
Sí. Puedes desde tu panel de configuración añadir cuantas
licencias quieras a tu suscripción para que cada terapeuta
pueda atender independientemente el servicio de chat. El importe de tu suscripción se renovará reflejando el incremento
correspondiente.
Mis pacientes necesitarán pagar por hacer uso del chat?
No. La App PsiChat se descarga gratuitamente en Google
Play o Apple Store. Al darse de alta e introduciendo tu código
de organización, la cuenta de tu paciente podrá acceder a la
atención de tu gabinete de manera segura cuando tú lo establezcas.

Qué hago si quiero cancelar la suscripción?
En cualquier momento podrás desde tu panel de configuración
cancelar la suscripción y no se generarán más recibos al cobro
correspondientes la renovación de tu suscripción.
Necesito estar Colegiado para realizar la suscripción de
PsiChat Professional?
Sí. La plataforma está diseñada para uso exclusivo de los profesionales de la psicología y es por eso que se solicita un número de colegiado. En el caso de incumplimiento de este requisito, la suscripción será cancelada y PsiChat SL se reservará el
derecho de cualquier tipo de acción legal que corresponda.
Por qué no puedo subir la imagen que se mostrará en mi
portal web o en la App móvil de mis pacientes?
Asegúrate de que el tamaño de los archivos para personalizar
tu portal y App son del tamaño correcto: 500x500 píxeles para
la imagen del portal y 100x40 píxeles para la imagen de la App.

Si tiene alguna pregunta o necesita más
información no dude en contactarnos.
psichatprofessional@psichat.es
https://psichat.es/

