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SERVICIOS Y COBERTURA

Te presentamos nuestra
nueva línea de planes de salud
Cambiar para crecer y ser mejores. Para
estar acordes con el presente, pero sobre
todo, cambiar para que de nuevo nos elijas.

Ya se encuentran vigentes nuestros NUEVOS
PLANES DE SALUD, creados y estructurados
como respuesta a las solicitudes, comentarios
y uso de nuestros afiliados; brindando más
prestadores de salud, en más plazas del país y
con más opciones para elegir.

Máximos beneﬁcios
con una cobertura superadora.

Cobertura de libre acceso
en Córdoba con tus aportes.

Más tranquilidad y opciones
con una cobertura integral.

Opciones y beneﬁcios
con la cobertura adecuada.

La protección necesaria
con una cobertura a tu alcance.

Cobertura médico asistencial
con tus aportes.

Muy pronto, nuestros asesores comerciales te contactarán,
para que conozcas más acerca de estos nuevos planes y sepas
ahora cuál es el que resuelve mejor tus necesidades.

SEGUINOS EN
facebook.com/nobissalud
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CENTROS MÉDICOS PROPIOS

Nueva ala de rehabilitación
en Clínica de la Concepción
Ubicado en el primer piso de San Lorenzo 47,
la Clínica de la Concepción es, de nuestros
centros privados de salud, el que primero
afronta los grandes cambios pensados por
Grupo NOBIS para la segunda mitad de este
2017.
Desde el día 1º de julio, se encontrará
disponible, en dicho centro, un ala de
rehabilitación totalmente nueva, siendo este
un salto cualitativo en el servicio de atención a
nuestros pacientes, ya que contará con siete
nuevos consultorios de rehabilitación para
ser utilizados en las especialidades de
Psicología, Fonoaudiología, Psiquiatría,
entre otras.
Por otro lado también serán incorporados 40
m2 sólo para el uso de tratamientos de

Fisioterapia. Este nuevo espacio estará
dedicado específicamente a las nuevas
tendencias de Fisioterapia y Kinesioterapia con
ejercicios funcionales.
La gran apuesta de ampliación es completada
con una guardia permanente de medicina
clínica, que contará con apoyatura de
Laboratorio Clínico y Ecografía.
Por último, los consultorios especializados en
Odontología no quedan afuera de las nuevas
incorporaciones. Un nuevo sillón VIP de
atención, se incorpora a las prestaciones,
donde el paciente tendrá acceso a Netflix o
YouTube si asi lo desea mientras es atendido.
Todos estos cambios tendrán la cobertura
correspondiente para nuestros afiliados según
el plan de cobertura.
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NUEVO PRESTADOR EN CÓRDOBA

DentalRed para
urgencias odontológicas
Ya se encuentra activo el servicio profesional
de DentalRed para los casos de urgencia
odontológica en la ciudad de Córdoba Capital.
Esta prestación se integra al servicio de
urgencia general de EMI.
El servicio se encuentra disponible para los
horarios en los que nuestros centros propios
ya no atienden. También para los fines de
semanas y días feriados llamando al número
0810 1222 364 (EMI).
El beneficio está disponible únicamente para
los Nuevos Planes, desde el plan B300,
quedando exentos de abonar aranceles por el

uso del servicio. Para más información de los
servicios o planes invitamos a que visiten
nobissalud.com.ar

CLÍNICA DE LA CONCEPCIÓN

Nuevos consultorios
para arreglos dentales
A partir del mes de Julio de 2017 sumaremos
a la cartilla odontológica a tres nuevos
centros periféricos estratégicamente
distribuidos en la ciudad. Los afiliados podrán
realizar arreglos en dichos centros durante la
semana mediante un sistema de turnos ya que
sigue siendo necesario la primera consulta en
Clínica de la Concepción o Cerro Privado
para completar la ficha médica, historia clínica
y odontograma.
*Plan B300 abona $100 por este servicio.
Planes N acceden de manera gratuita.
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TRANSFUSIONES DE SANGRE

Donar sangre es donar vida
¿DÓNDE DONAR?:
EN CÓRDOBA
Banco Central de Sangre
Rosario de Santa Fe 374
(Viejo Hospital San Roque)
Tel.: (0351) 4341556 Int. 254/260

La sangre es un recurso importante en todos
los tratamientos programados. La necesidad
de una transfusión de sangre puede surgir en
cualquier momento, tanto en zonas urbanas
como rurales. El caso de que no haya sangre
disponible para transfusión es causa de
muerte y sufrimiento para muchos pacientes.
Una base estable de donantes regulares,
voluntarios y no remunerados permite
garantizar un suministro fiable y suficiente
de sangre no contaminada.
Campaña 2017: Donar Sangre.
Donar ahora. Donar a menudo.
En el mundo, los desastres naturales,
como terremotos, inundaciones y tormentas,
conllevan necesidades considerables de
atención médica inmediata, por esa razón
la campaña de este año se centra en la
donación de sangre para las emergencias.
Ante una crisis o situación de urgencia, todos
solemos preguntarnos: “¿Qué puedo hacer?”
“¿Cómo podría ayudar?”. Por ello, la consigna
de la campaña de 2017 es:
“Donar sangre. Donar ahora. Donar a
menudo”.

Fundación Banco Central de Sangre
Caseros 1580 - Bº Alberdi
Tel.: (0351) 4807373 / 4882121
Administración: (0351) 4870022
Celular de guardia: (0351) 156 007 070

Hemocentro
Municipalidad de Córdoba
Salta 480
Tel.: (0351) 4276240 Int. 4474/75

Banco de la U.N.C.
Enfermera Gordillo Gómez S/N
Tel.: (0351) 4334121/28

El servicio de hemoterapia
de cualquiera de los prestadores
de nuestra cartilla.

EN EL INTERIOR:
En el Hospital Provincial
más cercano a su domicilio.
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POLÍTICA INTERNA

Jornadas de capacitación de
personal: calidad y procesos

Implementando desde hace mucho tiempo
una política de capacitación constante para
nuestro personal, hemos diseñado un
cronograma anual de retiros, en los que todas
las personas que conforman Grupo NOBIS
nos tomamos un fin de semana para programar actividades de capacitación y establecer
nuevos esquemas de trabajo que nos permitan mejorar la calidad del servicio que
brindamos.
En el mes de abril el tema que nos convocó
fue Calidad y Procesos.
Las jornadas de capacitación se llevaron
adelante desde el viernes 21 de abril y se
extendieron sobre el resto del fin de semana,
trabajando intensivamente sobre el tema
central y haciendo un especial énfasis en la
Experiencia del Afiliado al utilizar el servicio.

Otro de los temas fundamentales que
pudimos ejercitar fueron las relaciones
interpersonales. Este es un tema que nos
ocupa de manera especial ya que es importante para nosotros tener una mecánica fluida de
equipo, somos mas de 150 personas, todas
distintas entre si, pero que desde diferentes
áreas, trabajan enfocadas en un mismo
objetivo: brindar calidad en nuestro servicio
y calidez hacia nuestros afiliados.
Estamos convencidos que el sentido de la
responsabilidad puesta en función de
nuestros objetivos es la diferencia que nos va a
llevar a una etapa superadora, tanto para
nosotros, como para la gran cantidad de
personas que ven en NOBIS Salud un espacio
en el cual confiar algo tan preciado como es la
salud propia y familiar.

NOBIS | Boletín Informativo · Junio 2017

7

WWW.NOBISSALUD.COM.AR

Prestadores y el detalle de tu
cobertura siempre actualizados
Encontrá en nuestro sitio web la información
actualizada de prestadores médicos y el
detalle de la cobertura correspondiente a tu
plan de salud. Desde la sección Cartilla
Médica consultá el listado de profesionales
e instituciones correspondientes a tu
localidad, y también en el Cuadro de
Cobertura, el detalle del alcance de tu plan
en cada especialidad o área médica.

CARTILLA
DE PRESTADORES
Ciudad de Córdoba
Interior de la Provincia de Córdoba
Provincia de Catamarca
Villa Mercedes (San Luis)
Provincia de Santiago del Estero

CUADROS
DE COBERTURA

Nuestros Centros de Atención

CÓRDOBA (CENTRO) · Bv. Chacabuco 1145

Tel. 0810 888 66247

CÓRDOBA (ZONA NORTE) · Av. Rafael Núñez 5713

Tel. 0810 888 66247

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 · L. N. Alem 118

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

AÑATUYA · Av. 25 de Mayo Norte 220

Cel. (0384) 15 441 2145

VILLA MERCEDES · San Martín 352

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

CATAMARCA · Chacabuco 747

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

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

