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Te invitamos a que sumes tu ME GUSTA a nuestra nueva página
de facebook. Un nuevo modo de mantenernos comunicados y de
contarte nuestras últimas novedades.

facebook.com/cerroprivado

Introducimos mejoras
para ofrecerte una
mejor atención
Hemos comenzado desde el 2015 una serie de mejoras edilicias en etapas, tendientes
a jerarquizar nuestros espacios y a ofrecer mayor comodidad a todos nuestros pacientes.
Aquí te compartimos algunas de las acciones en ejecución y que seguramente conocerás
la próxima vez que nos visites.
Modernización de la Fachada e Ingreso Principal.
Reubicación de la Recepción Principal y ampliación de Sala de Espera.
Revalorización de los Consultorios y con mejores y más amplios Accesos.
Puesta en valor de todos los Espacios Verdes del centro.

(351) 564 36 02
Ahora también podés solicitar tu turno
a través de WhatsApp. ¡Agendanos!

Av. Fernando Fader 4038 · Cerro de las Rosas
X5009ABU · Córdoba, Argentina

Turnos al Tel. (0351) 589 3600
info@cerroprivadosalud.com.ar
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APERTURA DE NUEVA SUCURSAL

Nuestra cobertura de salud
llega a Catamarca
El inicio de 2016 nos encuentra sosteniendo
una constante línea de crecimiento y expansión de nuestros servicios. La apertura de una
nueva sucursal en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca representa una nueva
provincia a la que llegamos con nuestra
cobertura de salud y también la renovación de
nuestro compromiso de brindar allí también,
un servicio de calidad.
El nuevo local se encuentra ubicado en
Chacabuco 470, en cercanías del centro de la
ciudad, y permanece abierto de lunes a
viernes en el horario de 8:30 a 14:30 horas. Allí
se podrán realizar distintos trámites como:
afiliaciones, pagos, cambios de plan, incorporaciones del grupo familiar, solicitudes de
credenciales, actualización de datos, etcétera.

Nuestro personal lo recibirá predispuesto para
responder a todas sus consultas y brindar un
completo asesoramiento de nuestros planes y
servicios. Contactate con nosotros a los
teléfonos (0383) 445 2266 y Cel. (0383) 15
401 6533 o escribinos a nuestra dirección de
mail catamarca@nobis.com.ar.

Chacabuco 747 · Bº Centro
Tel. (0383) 445 2266
Cel. (0383) 15 401 6533
catamarca@nobis.com.ar
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 h
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CENTROS MÉDICOS PROPIOS

Solicitá ahora también
tus turnos por Whatsapp
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
los pacientes de Pánakos, Cerro Privado y
Clínica de la Concepción, podrán obtener sus
turnos por medio de la red de mensajería más
usada en el mundo.
La modalidad se encuentra actualmente
vigente, pudiéndose agregar a los contactos
de whatsapp el número (351) 564 36 02 para
agilizar las solicitudes de los turnos que
necesites en los horarios ya mencionados.
AGENDÁNOS · (351) 564 36 02

Seguimos creciendo como familia, estando
más cerca y más conectados.

CENTROS MÉDICOS PROPIOS

Inicia en abril nueva campaña
de prevención ginecológica
En 2016 seguimos con nuestra intención de
crear conciencia a través de distintas campañas de prevención. Es por ello que durante el
mes de abril nuestros centros médicos (Cerro
Privado y Clínica de la Concepción) se
concentrarán en promover y facilitar a todas
nuestras afiliadas la realización de las pruebas
de Papanicolaou y Colposcopía.
Estos exámenes son herramientas fundamentales en la detección temprana del Cáncer de
Cuello Uterino. Asimismo se incluirán otros
exámenes complementarios en los casos que
el profesional los considere necesario.

DEL 11 DE ABRIL AL 6 DE MAYO
CONSULTA GINECOLÓGICA
PRUEBA DE PAPANICOLAOU
COLPOSCOPÍA
ECOGRAFÍA MAMARIA
ANÁLISIS CLÍNICOS
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PREVENCIÓN GINECOLÓGICA

Controles periódicos: la clave
para la detección temprana
La ginecología es una especialidad médica
que comprende las distintas etapas en la vida
de una mujer. En la adolescencia pone su
atención en el control del crecimiento y
desarrollo, en la prevención de enfermedades
de transmisión sexual y en brindar métodos
anticonceptivos; mientras que en la madurez
comienza a incluir controles para la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino
mediante Papanicolaou y Mamografía.
El control ginecológico es fundamental para
la prevención de distintas patologías, en
especial aquellas relacionadas con la posibilidad de desarrollar cáncer de cuello de útero.
Esta enfermedad tiene la particularidad de
permanecer silente durante años antes de
presentar síntomas, y para ese momento las
posibilidades de una curación se reducen
mucho. Por ello es recomendable realizar los
controles necesarios periódicamente para una
detección temprana de cualquier anomalía.
PAPANICOLAOU Y COLPOSCOPÍA
Dos de los procedimientos preventivos más
comunes son el Papanicolaou y la Colposcopía, los cuales se recomienda a todas las
mujeres que hayan iniciado su vida sexual, su
realización una vez al año. Con ellos se buscan
posibles lesiones, es decir, imágenes que si se
las deja evolucionar, puedan generar algún
tipo de lesiones pre-cancerosas asociadas al
cáncer de cuello uterino.
EXÁMENES MAMARIOS
Por su parte, la patología mamaria ha cobrado
mucha importancia en estos últimos años. En
buena medida debido a los avances en
imagenología, que permiten que los estudios

sean cada vez más específicos, diagnosticando lesiones en estadios tempranos que no
son ni siquiera palpables. Por otro lado, la
biología molecular también está cambiando,
provocando cánceres que aparecen a edades
más tempranas y que son más agresivos.
Es por ello que se recomienda realizarse una
mamografía y una ecografía mamaria entre
los 35 y los 40 años, y luego de esa edad
incluirlas rutinariamente en los controles. Es
necesario destacar la importancia de solicitar
ambos análisis, debido a que hay imágenes
que la ecografía percibe y la mamografía no, y
viceversa.
Recordemos que estas recomendaciones son
para pacientes sin ningún tipo de antecedentes. Para quienes tienen familiares directos con
diagnósticos de cáncer de mama entre los 40 y
50 años, incluso un poco menos, se les
aconseja correrse de la rutina y realizarse
estudios con mayor anterioridad.

Dra. Mónica Vargas / GINECÓLOGA
San Lorenzo 47 · 1er Piso
Tel. (0351) 5893600
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CERTIFICADOS ESCOLARES 2016

El Circuito Infantil continúa
durante los sábados de marzo
Obtener los Certificados de Salud de nuestros
hijos al iniciar cada año escolar no siempre es
tarea sencilla. Suele resultar problemático
conseguir turnos con los diferentes especialistas, o quienes esperan hasta último momento,
encuentran hospitales y centros médicos
repletos.
Es por ello que los centros médicos Cerro
Privado y Clínica de la Concepción, disponen
un “circuito infantil” para que puedas completar en una sola jornada junto a tus hijos, las
consultas y estudios requeridos para obtener
el Certificado de Salud exigido por las
escuelas.
El circuito se realiza los días sábados (hasta el
26/03) en el horario de 9:00 a 12:00 horas,
atendiéndose por orden de llegada.

Circuito Infantil
CERTIFICADOS ESCOLARES
Obtené un Diagnóstico Integral
para tus hijos en una única visita médica.

Fernando Fader 4038

San Lorenzo 47 · 1er Piso

CENTROS MÉDICOS PROPIOS

Historia Clínica Online
Ya se encuentra implementado en nuestros
centros médicos (CERRO PRIVADO y CLÍNICA
DE LA CONCEPCIÓN) el nuevo sistema
unificado de Historia Clínica Online.
La incorporación de esta nueva tecnología
supone muchas ventajas, como la optimización en los tiempos de atención, una mayor
unificación de los datos de los pacientes, así
como también mayor seguridad y confidencialidad de toda la información.

GRUPO NOBIS

Elysées, tu modo
de ver las cosas
Arturo M. Bas 136 · Local B · Córdoba
(Frente a Paseo Sobremonte)
Tel. (0351) 4246456

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

Nuestros Centros de Atención

ALTA GRACIA · España 301 Of. 3

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

CATAMARCA · Chacabuco 747

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

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

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

SANTIAGO DEL ESTERO · Av. Roca Sur 931

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

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 3875508

VILLA MERCEDES · San Martín 352

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

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

