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Objetivo  

Estructura de la pantalla 

Funcionalidades 
Acceder a Web PADI 

Seleccionar Consulta 

Avisos del Servicio Dental Comunitario 

Cambiar el Password 

Visualizar datos del Dentista 

REGISTRAR TALON ANUAL >  

Buscar historiales PADI 

REGISTRAR LA ASISTENCIA GENERAL >  

Soporte funcional SDC 
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ÍNDICE 

Retroceder / Avanzar 

pulsando las flechas 
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OBJETIVO DE LA GUIA RAPIDA DE WEB-PADI  

 

El objetivo de la presente guía rápida de WEB-PADI es 

capacitar a los dentistas del PADI para registrar desde sus 

consultas, mediante una nueva aplicación informática, los 

PACIENTES ASIGNADOS (Talones anuales aceptados) y 

la ASISTENCIA GENERAL (Seguimiento – Hoja amarilla). 

 

La ASISTENCIA ADICIONAL (Pago por Acto – Hoja verde) 

seguirá gestionada mediante impresos, como hasta ahora. 

Una vez se haya consolidado WEB-PADI en las consultas, 

su registro se incorporaría asimismo al sistema electrónico.       

+ 
Remitir a 

SDC-AREA 

Registrar en 

WEB-PADI 
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Dentista: 
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ESTRUCTURA DE LA PANTALLA 
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La pantalla de WEB-PADI está estructurada en: 

 

  (1) Dentista 

  (2) Consulta dental 

  (3) Paciente 

  (4) Menú de funciones 

  (5) Zona de visualización 

  (6) Botonera (datos dentista, password, salir)  

  (7) Idioma (en preparación) 

  (8) Ayuda on-line 

1 2 
3 

5 

6 

7 8 
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ACCESO A WEB-PADI > Pantalla de carga principal 

Al acceder a WEB-PADI nos 

recuerda que no se bloqueen 

elementos emergentes  

al navegador (pop-ups) 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/


6 

Introduzca su código de usuario (Sello) 

y su contraseña 

 

La contraseña inicial de acceso a WEB-PADI 

la proporcionará el SDC.  

 

Contacte con el SDC-AREA 

ante cualquier problema de acceso 

 

 

ACCESO A WEB-PADI > Entrada al Sistema 

http://www.euskadi.net/
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Dentista: 
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Si el Dentista desarrolla el PADI en  

más de una CONSULTA DENTAL,  

deberá seleccionar una de  ellas 

pinchando sobre su icono y “Aceptar” 

SELECCION CONSULTA > Selección Consulta Dental 
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AVISOS SDC  

La pantalla de inicio muestra mensajes del 

SERVICIO DENTAL COMUNITARIO 

y/o del Administrador de WEB-PADI. 

 

En contenido de cada mensaje se visualiza 

pinchando sobre el icono “Ver Texto” 
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Dentista: 
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CAMBIO DEL PASSWORD DEL DENTISTA 

Con el icono “Cambio Password” de la botonera superior,  

el Dentista podrá modificar su contraseña de acceso, 

introduciendo el password Actual y el Nuevo (por duplicado) 

pulsando posteriormente “Modificar” 

 

El nuevo password deberá contener  8 números y/o letras. 
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Dentista: 
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DATOS DEL DENTISTA 

En el icono “Datos Personales”  

de la botonera superior, el Dentista  

podrá CONSULTAR sus datos personales. 

 

Si detecta algún error,  

contacte con el SDC-AREA 
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Dentista: 
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PACIENTES > Asignación Anual (GRABAR UN TALON) 

A través de esta pantalla el Dentista  

registrará los datos del TALON ANUAL  

del paciente, para asignarlo a su Consulta. 

  

Podrá asignarse un nuevo paciente,  

o uno asignado en años anteriores, 

siempre que no esté ya vinculado a  

otro Dentista en el presente año 
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Dentista: 
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PACIENTES > Asignación Anual (GRABAR UN TALON) 

Tras registrar los dos 

CAMPOS OBLIGATORIOS 

  

      * TIS 

      * PASS del TALON 

  

la aplicación muestra el 

nombre y apellidos del niño/a.   

 

GARCIA 
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Dentista: 
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PACIENTES > Asignación Anual (GRABAR UN TALON) 

Los CODIGOS DE BARRAS de 

  

      * TIS 

      * PASS del TALON  

 

posibilitan su captura  

con LECTOR OPTICO   

 

GARCIA 
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  El sistema COMPRUEBA que: 

 

           - TIS y datos son de un usuario con derecho a PADI;  

           - que el PASS del TALON corresponde al año en curso;   

           - que no esté ya asignado a otro Dentista en el presente año. 

 

El sistema ASIGNA al paciente y PREGUNTA si desea registrar tratamiento.  

 

PACIENTES > Asignación Anual (GRABAR UN TALON) 

http://www.euskadi.net/
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  El sistema comprobará que: 

  

- TIS y datos son de un usuario con derecho a PADI;  

- que el PASS del TALON corresponde al año en curso;  

- que no esté ya asignado a otro Dentista en el presente año.  

PACIENTES > Asignación Anual (GRABAR UN TALON) 

Al pulsar “Sí” el sistema visualizará la pantalla de  

Registro de Tratamientos del paciente que acaba de ser asignado. 

 

Si no se desea registrar  tratamiento en este momento pulse “No” 
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Dentista: 
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En cada  HISTORIAL DENTAL se podrá: 

  

* CONSULTAR el histórico de tratamientos  

  registrados al paciente en el PADI  

 

* REGISTRAR nueva ASISTENCIA GENERAL  

 

PACIENTES > HISTORIA DENTAL PADI DEL PACIENTE 

SEGUIMIENTO 

http://www.euskadi.net/


Dentista: 
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Para REGISTRAR un nuevo tratamiento  

de ASISTENCIA GENERAL indicar: 

 

1º - Fecha de intervención  

2º - Tratamiento de OPERATORIA 

3º - Diente (superficie/es)  

4º - Pulsar “Registrar” 

PACIENTES > REGISTRAR ASISTENCIA GENERAL 

SEGUIMIENTO 
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PACIENTES > BORRAR ASISTENCIA GENERAL 

El  Dentista podrá BORRAR un 

tratamiento registrado erróneamente, 

dentro de la semana de registro, 

y sólo si no ha sido ya facturado.  

 

Un tratamiento se elimina del historial  

pulsado el icono “Borrar”. 

SEGUIMIENTO 
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Dentista: 
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PACIENTES > Listado pacientes PADI en esta consulta 

El Dentista podrá consultar su 

LISTADO DE PACIENTES PADI 

en la consulta dental activada. 

 

El sistema presenta el listado 

pulsando “Buscar” 
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Dentista: 
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El resultado de la búsqueda mostrará el 

LISTADO DE PACIENTES de la Consulta. 

 

Puede seleccionar individualmente  

cada paciente pinchando su icono  

para visualizar su HISTORIAL DENTAL 

y/o registrarle nuevos tratamientos 

de ASISTENCIA GENERAL. 

PACIENTES > Listado pacientes PADI en esta consulta 
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Dentista: 
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También puede 

BUSCAR UN PACIENTE 

 

Introduciendo 

en cualquier campo 

los datos del paciente  

y pulsando “Buscar” 

 

PACIENTES > BUSCAR UN PACIENTE 

http://www.euskadi.net/
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 Para resolución de dudas funcionales de la WEB-PADI contacte con  

el Servicio Dental Comunitario del área sanitaria que corresponda. 

 

 

 SERVICIO DENTAL COMUNITARIO – ALAVA  945.01.66.51 

 C/ Olaguibel, 38 

 01004 VITORIA-GASTEIZ 

 

 SERVICIO DENTAL COMUNITARIO – GIPUZKOA  943.00.64.65 

 Avenida de Navarra, 4 

 20013 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN   

 

 SERVICIO DENTAL COMUNITARIO – BIZKAIA  94.403.36.09 

 Alameda de Rekalde, 39 A – 4ª planta   94.403.36.08 

 48008 BILBAO     94.403.36.07 

 

 

 

 

SOPORTE FUNCIONAL 
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