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NUESTRA MÁS RECIENTE INCORPORACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN
Lun. a Vie. de 8:30 a 18:00 hs

50%

EN ANTEOJOS RECETADOS AÉREOS

de DESCUENTO

20%

EN PRODUCTOS NO RECETADOS

de DESCUENTO
Para Afiliados a los planes:
NOBIS Activo
NOBIS Activo PLUS
NOBIS Libre PLUS

Arturo M. Bas 136 · Local B · Córdoba

NOBIS Líder

Tel. (0351) 4246456

NOBIS Líder PLUS

GRUPO NOBIS

www.nobissalud.com.ar
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NUEVO PRESTADOR

Incorporamos al
Sanatorio del Salvador
Desde este mes sumamos a nuestra cartilla
médica un nuevo e importante prestador.
Hablamos del Sanatorio del Salvador, ubicado
en el corazón de Bº General Paz. Podrán gozar
de cobertura en esta institución los afiliados de
los planes Activo PLUS, Líder, Líder PLUS y
Libre PLUS.
El Sanatorio cuenta con especialistas reconocidos que trabajan en equipo, conformando
servicios organizados que brindan cobertura de

excelencia en todas las prácticas. Más de 600
personas conforman el personal de la institución y 44 son las especialidades médicas que se
ofrecen. Respecto a su capacidad, dispone de
140 camas de internación, 6 quirófanos y 2
salas de parto.
Si desea conocer aún más información sobre la
institución podrá visitar su sitio web o comunicarse a los datos de contacto que ofrecemos a
continuación.

General Deheza 542 · Bº Gral. Paz
Teléfonos (0351) 452·9610
Turnos (0351) 452·9600
info@sanatoriodelsalvador.com
www.sanatoriodelsalvador.com
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ATENCIÓN A AFILIADOS

Nueva sala de espera
en nuestra Casa Central
En noviembre pasado quedó habilitada la
nueva sala de espera en nuestra Casa Central
de Bv. Chacabuco 1145.
Hemos realizado ampliaciones en nuestros
espacios de atención para poder ofrecer más
comodidad a nuestros afiliados que se
acercan a nuestras oficinas por consultas o

trámites personales. La nueva sala cuenta con
un espacio más amplio y cercano a los box de
atención, garantizando una circulación más
directa y eficaz.
Les recordamos que los horarios de atención
en nuestra sede de Córdoba Capital son de
8:30 a 17:00 hs de lunes a viernes.

0810 888 66247 (NOBIS)

atencion@nobissalud.com.ar

Atención al Afiliado

Atención al Afiliado
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CAMPAÑAS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

Nuevos beneficios para
la salud de tu boca
El cuidado y el mantenimiento de nuestra
salud bucal es de suma importancia. Consultar con un odontólogo al menos una vez al
año para que nos realice un examen completo
que dé cuenta de la condición de nuestra
boca, es parte fundamental de ese cuidado.
En este examen se detecta la presencia de
caries; se evalúa la condición de los tejidos de
soporte de los dientes junto a los demás
tejidos blandos de la cavidad bucal; se
examina la oclusión y articulación temporo
mandibular y la condición en la que se
encuentran las prestaciones realizadas en el
pasado (arreglos, prótesis, coronas, etc). Al
mismo tiempo, en esta consulta se resuelven
las dudas que el paciente pudiera presentar.
Luego de haber concluido el control, se
confecciona un diagnóstico preciso sobre
qué prestaciones se requieren realizar para
alcanzar un estado óptimo en la cavidad bucal.
En caso de no ser necesario realizar ninguna
prestación se programa una próxima consulta
para asegurar que el paciente siempre siga
gozando de una excelente salud dental.
PROGRAMACIÓN DE BENEFICIOS
PRIMER CAMPAÑA · (en ejecución)
Prótesis e Implantes
SEGUNDA CAMPAÑA · (2016)
Placas de Relajación
TERCERA CAMPAÑA · (2016)
Ortodoncia y Blanqueamiento

Desde NOBIS, conscientes de ello, hemos
diagramado tres campañas de atención
odontológica orientadas a distintos aspectos
del cuidado bucal.
La primera es relativa al reemplazo de piezas
dentarias perdidas (mediante prótesis e
implantes), en la cual se ofrecen descuentos
especiales y mayores facilidades de pago
durante el mes de la campaña. La misma se
encuentra en marcha, desde el 16 de
noviembre y hasta el 18 de diciembre.
Las otras dos campañas se realizarán el año
próximo, donde también se ofrecerán
descuentos especiales durante el tiempo que
se realicen las mismas. Estarán abocadas, por
un lado, al cuidado que ofrecen las placas de
relajación y los tratamiento definitivos para
los trastornos de la articulación temporo
mandibular, dicha patología provoca serias
molestias al comer o tragar. Por el otro,
ofreceremos una campaña de tratamientos
con ortodoncia y blanqueamiento dentario,
dado que también es parte de la salud bucal el
poder sonreír y lucir una hermosa sonrisa.
UN MES DE BENEFICIOS
ODONTOLÓGICOS

Adiós sonrisas
incompletas
IMPLANTES
Y PRÓTESIS
DEL 18 de NOVIEMBRE AL 18 de DICIEMBRE
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SEGUIMOS CRECIENDO

Apertura de nueva
sucursal en Catamarca
Desde NOBIS sentimos un gran orgullo en
anunciar la apertura de una nueva sucursal en
la provincia de Catamarca. La misma abre sus
puertas en la ciudad brindando una importante cobertura para todas las personas que
busquen una prestación médica acorde a sus
necesidades, además de la accesibilidad
dentro de las coberturas disponibles en su
ciudad.
La sucursal contará con personal capacitado
para brindar respuestas y asesoramiento a

afiliados y a los interesados en contar con los
beneficios de sumarse a nuestra gran familia.
A su vez, funcionará también como un espacio
donde se podrán realizar diferentes tipos de
trámites como: afiliaciones, pagos de cuotas,
cambios de plan, incorporaciones, asesoramiento, solicitud de credenciales, actualización de datos, sugerencias, entre otros.
Los datos de ubicación, teléfono y mail serán
comunicados próximamente en la sección de
novedades de nuestra página web.

CENTROS MÉDICOS PROPIOS

Certificados Escolares 2016
Anticipándonos a un nuevo inicio de las
actividades escolares, le recordamos a todos
nuestros afiliados que durante los sábados de
FEBRERO y MARZO de 2016, nuevamente
tendremos preparado un «CIRCUITO INFANTIL»
con la finalidad de realizarle a sus hijos, los
controles necesarios para otorgar el certificado
médico exigido por las escuelas.

El circuito contempla la atención en una sola
jornada de al menos 5 especialistas y será
realizado en nuestros centros médicos
propios: CERRO PRIVADO (Fernando Fader
4038) y CLÍNICA DE LA CONCEPCIÓN (San
Lorenzo 47 Primer Piso) los días sábados de
febrero y marzo de 2016 en el horario de 9:00 a
12:00 hs. ¡Agendalo!

Elegimos desafíos, mirando nuestros triunfos.
Elegimos un camino, mirando todo el recorrido.
Elegimos ser felices, cumpliendo nuestros sueños.
Este año elegimos, por sobre todas las cosas,
seguir siendo una gran familia.

¡Felicidades!
Queremos desearles a todos nuestros afiliados
unas felices fiestas rodeados de seres queridos.
Esperamos que el próximo año todos sus sueños se cumplan.

GRUPO NOBIS

Nuestros Centros de Atención

ALTA GRACIA · España 301 Of. 3

Tel. (03547) 420903 / Cel. (0351) 15 389 3069

VILLA MARÍA · Salta 1075

Tel. (0351) 5893130 / Cel. (0351) 15 3875508

SAN FRANCISCO · Pje. C. Newton 1867 PB Of. 9

Tel. (03564) 433013 / Cel. (0351) 15 389 3244

VILLA CARLOS PAZ · Maipú 22

Tel. (03541) 430281 / Cel. (0351) 15 512 1911

VILLA DEL ROSARIO · Obispo Ferreyra 821

Tel. (03573) 447036 / Cel. (0351) 15 386 8462

VILLA MERCEDES · San Martín 352

Tel. (02657) 428201 / Cel. (02657) 15 262010

SANTIAGO DEL ESTERO · Av. Roca Sur 931

Tel. (0385) 4253932 / Cel. (0385) 15 597 1462

CÓRDOBA (CASA CENTRAL)
Bv. Chacabuco 1145 · Nva. Córdoba
Tel. (0351) 589 3100
Cel. (0351) 15 5643626
atencion@nobissalud.com.ar

