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GRUPO NOBIS

Elysées, tu modo
de ver las cosas
Importantes descuentos
por pago en efectivo.
Promociones y beneﬁcios
especiales.
Recibimos todas las tarjetas.

50%
de DESCUENTO

En anteojos
recetados aéreos

20%

de DESCUENTO

En productos
no recetados

ANTEOJOS DE SOL / ANTEOJOS RECETADOS / LENTES DE CONTACTO / INSUMOS Y ACCESORIOS

Arturo M. Bas 136 · Local B · Cba.
(Frente a Paseo Sobremonte)
Tel. (0351) 4246456

· Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas

www.elysees.com.ar
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NUEVA SUCURSAL EN CIUDAD DE CÓRDOBA

Más comodidad para
afiliados de Zona Norte
Con casi 30.000 afiliados y presencia en
cuatro provincias (Córdoba, San Luis,
Santiago del Estero y Catamarca), el
compromiso con nuestros afiliados no se
detiene. Es por eso que a partir de mayo
buscamos brindarte mayor comodidad
inaugurando un segundo punto de atención
en la Ciudad de Córdoba.
La apertura de una nueva sucursal en Zona
Norte (Av. Rafael Núñez 5713) es una respuesta al crecimiento de afiliados en este sector de
la ciudad, pero también a un crecimiento
general de la estructura organizacional. Allí te
encontrarás con una gran casona de estilo
colonial rodeada de espacios verdes con la
que se duplica la capacidad en metros
cuadrados de las áreas administrativas.

Podrás acercarte a la nueva sucursal para
realizar todo tipo de trámites administrativos
como nuevas afiliaciones, pagos, cambios de
plan, solicitudes de credencial, o para atender
cualquier consulta que tengas. Te esperamos
listos para brindarte un asesoramiento
completo y con nuestra mejor predisposición.

Av. R. Núñez 5713 (esq. Gauss)
Bº Argüello · X5021JLG · Córdoba
atencion@nobis.com.ar
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:00 h
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TALLER ANUAL DE CAPACITACIÓN

Integrados para afrontar
un año de muchos desafíos
Durante los días 1º y 2 de abril en el Hotel Luz
y Fuerza de Villa Giardino, se llevó a cabo un
nuevo Taller Anual de Capacitación del Grupo
NOBIS. En esta oportunidad fueron más de
100 los asistentes reunidos para fomentar la
integración y colaboración entre las distintas
unidades, centros médicos y localidades.
En un contexto distendido se compartieron
actividades relacionadas con la auditoría de
procesos y su mejora continua; la unificación
de criterios y la definición de objetivos para un
2016 que se presenta con muchos desafíos.

TRATAMIENTOS CRÓNICOS Y ANTICONCEPTIVOS

Formularios para repetición de
recetas por lapsos prolongados
Para aquellos pacientes con tratamientos
crónicos que deban acceder periódicamente a
medicación (antiarrítmicos, hormonas
tiroideas, hipoglucemiantes, antiasmáticos,
por ejemplo) o para la obtención regular de
anticonceptivos , ofrecemos la posibilidad de
facilitar la repetición de recetas por lapsos
prolongados de hasta seis (6) meses.
Para ello, deberá solicitar un formulario de
empadronamiento vía mail, en nuestra página
de facebook o en cualquiera de nuestras
sucursales para que sea completado por su
médico tratante. Una vez hecho esto deberá

presentárnoslo para su autorización y para
poder retirar sus medicamentos en las
farmacias que le sean designadas. De esta
manera evitará acudir a consultas médicas
mes a mes para repetir sus recetas.
Recordamos que en ambos situaciones
(tratamientos crónicos y anticonceptivos) la
cobertura ronda entre el 70% y el 100% según
el diagnóstico, y que recién transcurridos los
seis (6) meses deberá volver a repetir el
procedimiento anteriormente descripto
siempre que su médico indique la continuidad
de su tratamiento.

NOBIS | Boletín Informativo · Junio 2016

5

INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN ODONTOLÓGICA

Trastornos y tratamiento de la
articulación temporomandibular
La articulación temporomandibular (ATM) es la
que hace posible abrir y cerrar la boca. Es la
articulación donde la mandíbula se relaciona
por medio de ella con el hueso temporal del
cráneo, delante del oído y en cada lado de la
cabeza. Nos permite realizar múltiples
acciones como: masticar, hablar, tragar, etc.

TRATAMIENTO
Ante estas circunstancias se hace necesario la
implementación de un tratamiento para frenar
el avance y el progreso de esta patología y
recuperar de este modo la calidad de vida de
nuestros pacientes. Consiste en la instalación
de dos a tres placas bucales más la realización
de ejercicios de fisioterapia, teniendo el
tratamiento aproximadamente dos años de
duración. Entre los principales beneficios en el
tratamiento de la ATM, encontramos:
Disminución de la tensión muscular y de la
cápsula articular al normalizar su tensión
Disminución de dolores de cabeza orofacial
Disminución de las otalgias no otológicas
(ruidos, ecos, taponamiento en el oído, que
causan problemas sin tener su causa en él)

TRASTORNOS
Los trastornos que la ATM que puede sufrir,
son causados por efecto del estrés físico sobre
las estructuras alrededor de la articulación y
pueden tener su origen en una mala mordida,
estrés general, malas posturas o una alteración en las estructuras óseas. Con el tiempo
estas situaciones traen aparejadas la aparición
de dificultades como:
• Molestias al morder o masticar
• Chasquidos o ruidos al abrir o cerrar la boca
• Dolores de oído, cabeza y cuello
• Sensibilidad en la mandíbula
• Dificultad para abrir o cerrar la boca

Disminución de la sensación de hormigueo
que a veces se siente en las zona del cuello
Normalización en la apertura y cierre bucal
NUESTROS ESPECIALISTAS EN ATM
Dra. Carla Cáceres / ODONTÓLOGA
CERRO PRIVADO · Consult. Médicos Especializados
Av. Fernando Fader 4038 · Tel. (0351) 5893600

Dra. María Paula Orallo / ODONTÓLOGA
PÁNAKOS · Red Odontológica
San Lorenzo 47 · 1er Piso · Tel. (0351) 5893600
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PREVENCIÓN GINECOLÓGICA

No se olvidaron
de su salud
Con buena convocatoria y extendiendo los
horarios de atención ginecológica en nuestros
centros médicos Cerro Privado y Clínica de la
Concepción, nuestras afiliadas respondieron a
la convocatoria para no dejar pasar sus control
ginecológico, fundamental en la detección
temprana del cáncer de cuello de útero y
cáncer de mama. Agradecidos con la participación, esperamos haber contribuido en la
creación de un hábito que salva muchas vidas.

COBERTURA ODONTOLÓGICA

Nuevos coseguros en el interior
cordobés y Santiago del Estero
Desde mayo entran en vigencia nuevos
coseguros para prácticas odontológicas en
todos los planes excepto Líder PLUS brindadas
por prestadores de la siguientes localidades de
la provincia de Córdoba: Agua de Oro / Alta
Gracia / Cosquín / Deán Funes / La Calera / La
Falda / La Granja / Mendiolaza / Montecristo /
Río Ceballos / Río Primero / Saldán / Salsipuedes / San Francisco / Unquillo / Villa Allende /
Villa Animí / Villa Carlos Paz / Villa María. Y
también en todas las localidades de la provincia
de Santiago del Estero. Cabe aclarar que si
concurriesen a prestadores odontológicos en la
ciudad de Córdoba no abonarán coseguros.

PRÁCTICA

MONTO

Arreglos estéticos

$ 60,00

Trat. de Conducto (Dientes)

$ 80,00

Trat. de Conducto (Muelas)

$ 100,00

Extracción Simple

$ 30,00

Alta Complejidad* $ 50,00 a $300,00
* dependiendo la prestación

Tenemos un plan para vos

Los planes
que siguen tu ritmo
Nobis ACTIVO y ACTIVO PLUS son el equipo infaltable
para que tu marcha no se detenga.

Un plan joven para
acompañarte
Nobis LIBRE PLUS es el plan ideado para jóvenes de
18 a 35 años para que sigas viviendo experiencias sin límites.

Los planes para alcanzar
todos tus planes
Nobis LÍDER y LÍDER PLUS se ocupan de todos los detalles
para que te encuentres siempre protegido.

SEGUINOS EN
facebook.com/nobissalud

www.nobissalud.com.ar

Nuestros Centros de Atención

CÓRDOBA (CENTRO) · Bv. Chacabuco 1145

Tel. (0351) 5893100 / Cel. (0351) 15 564 3626

CÓRDOBA (ZONA NORTE) · Av. Rafael Núñez 5713

Tel. ( 0351) 5893100 /

ALTA GRACIA · España 301 Of. 3

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

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 MARÍA · Salta 1075

Tel. (0351) 5893130 / Cel. (0351) 15 387 5508

SANTIAGO DEL ESTERO · Av. Roca Sur 931

Tel. (0383) 4452266 / Cel. (0383) 15 401 6533

VILLA MERCEDES · San Martín 352

Tel. (02657) 428201 / Cel. (02657) 15 262 010

CATAMARCA · Chacabuco 747

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

SEGUINOS EN
facebook.com/nobissalud
atencion@nobissalud.com.ar
www.nobissalud.com.ar

