
En Carbess seguimos creciendo y afianzando nuestra  
cartera  de  c l ientes .  Avanzamos  en  los  procesos  de  
mejora  continua comprometidos  con  la  Cal idad .  
Cumpl imos  con  las  d i spos ic iones  de  cód igo  de  Ética  
Comerc ia l  y  asumimos  nuestro  compromiso  en  
mater ia  de  Responsabi l idad  Soc ia l .  Todo esto  es  
pos ib le  grac ias  a l  esfuerzo  y  la  determinac ión  de  
todos  nosotros .

¡Somos un equipo de trabajo eficaz!
¡Gracias a todos!

Nota de Tapa.
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Dengue Zika Chikungunya
y Gripe A.

Nunca está de más recordar que es indispensable 
comprometernos con estas cuestiones de 
salud pública. Cuando por suerte no resultamos 
afectados tendemos a pensar que no nos va a 
ocurrir. Pero descuidarnos no solo nos pone en 
riesgo a nosotros, ponemos en riesgo a 
nuestros hijos, nuestra familia, amigos, barrio y 
toda la comunidad.
El período de mayor riesgo del Dengue Zika y 
Chikungunya ha pasado, ya que como sabemos 
los mosquitos se reproducen mucho más 
durante los meses más calurosos. No obstante 
debemos adquirir y conservar los hábitos que 
evitan su reproducción, ya que esta es la única 
forma de combatirlos. Recuerden que es muy 
importante evitar la acumulación de agua en 
cualquier tipo de recipientes tanto en el interior 
como en los patios de nuestras casas, e incluso 
indicar a nuestros vecinos que lo hagan. 
También utilizar repelentes cuando vamos a 
estar expuestos a los mosquitos. Contagiarnos 
supone también que podemos ser picados por 
mosquitos que luego esparcirán la enfermedad 
a otros.
Ahora es tiempo de prestar mucha atención a 
la Gripe A.
Se trata de una enfermedad respiratoria que se 
presenta en forma aguda y es producida por el 
virus de la influenza. Es estacional y se presenta 
mayormente en otoño e invierno y afecta a los 
más débiles, los mayores, los niños, o los 
inmunode primidos. Se transmite de persona a 
persona a través de pequeñas gotas que 
elimina el enfermo al toser, estornudar, hablar, 
o al compartir utensilios, alimentos, o el beso 
de un enfermo.
Por esto es muy importante la higiene de 

todo lo que esté en contacto con un 
enfermo. Utilizar detergente, jabón y o 
alcohol al 70%. Lavarse las manos MUY 
frecuentemente con jabón y alcohol. Los 
enfermos deben usar barbijo todo el 
tiempo que sea posible.
Si tenemos síntomas NO AUTOMEDICARNOS 
evitar el contacto con otras personas y 
concurrir al médico. Si no tenemos 
síntomas pero estuvimos en contacto con 
personas enfermas mantengámonos 
bien alertas.
¡Cuidando nuestra salud cuidamos la 
salud de todos!

Editorial.

La Salud es una cuestión
de todos.

¡Compartan con nosotros!
To d o s  l o s  te m a s  s o n  i m p o r ta nte s ,  
comunidad, salud, deporte, sociales.
Aguardamos tus mensajes, comentarios o 
sugerencias. Te invitamos a participar en 
Espacio Carbess.
Escribimos a 
espaciocarbess@carbess.com.ar

Nosotros.

Todos nosotros somos Carbess.
Coberturas de Salud.

Planes a un valor preferencial, utilizando
tus aportes de ley.



• Cobertura Médica Nacional
• Más de 60 Sucursales en todo el país.
• Los Profesionales y Centros Médicos 
más prestigiosos del país.
• Asistencia Internacional en Viajes, 
según plan de salud elegido.
• Asistencia al hogar, servicio habilitado 
para planes Oro y Platinum.
• Acceso a tus trámites a través de 
Gestión Online.
• Una amplia Red de Farmacias en 
todo el territorio nacional.
• Sistema de comunicación centralizado 
de Urgencias y Emergencias.
• Acceso a Beneficios Exclusivos 
presentando tu credencial.
• Centro de Servicios al Cliente, todos 
los días, las 24 horas.
Contacto Sebastián Melani Tel:
(011) 5316 4803 
sebastianmelani@medife.com.ar

Beneficios Carbess.

No te olvides de ingresar 
www.webcalzados.com.ar o 
www.carbess.com.ar /Accesos
Empleados/Beneficios. Es muy simple, 
navegas la web de productos y elegís 
todo lo que necesitas! Por dudas, 
consultas o mayor información podes 
escribir a:
beneficios@carbess.com.ar o a 
pedidos@webcalzados.com.ar

       Menciones especiales.

Buenos Ejemplos del compromiso 
de nuestros colaboradores.

Servicio Tenaris Planta Villa Constitución.
Hemos recibido fe l ic i tac iones del  
cliente por el desempeño del personal 
con motivo d e  h a b e r  o b s e r v a d o  
irregularidades en las conexiones de 
energía de la planta.
Personal que detectó la anomalía:
J av i e r  B e l t rá n ,  J av i e r  S a n c h ez ,  
Ronaldo Molina.

Mondelez Planta Villa Mercedes.
Destacamos el  acc ionar  del  grupo 
l i d e ra d o  p o r  A l d o  M oya  q u i é n  e n  
varias oportunidades a demostrado 
un eficaz accionar e inquietud para 
buscar soluciones, haciendo propuestas 
prácticas para mejorar la tarea. En 
esta oportunidad reaccionando con 
celeridad para evitar un hecho delictivo.
Personal participante.
Aldo Ramón Moya,  Pedro El iseo 
Ayets,   Pablo Diego Bitiol ,  Mariela 
Beatriz  Orellano.

Logística Dada Planta Benavidez.
También resultamos felicitados por 
el buen accionar Omar Gustavo Soria 
q u i é n  co n  a st u c i a  y  co m p ro m i s o  
desenmascaró un intento de maniobra 
delictiva que hubiera resultado muy 
perjudicial para nuestro cliente. Mencionamos 
también a Eduardo Martínez por su 
participación.



 Guardianes.

Nuestros hijos, las drogas y el alcohol.

Seguramente ya todos estamos informados por los 
medios acerca del triste episodio en una fiesta 
electrónica que se llevo la vida de cinco jóvenes 
en el mes de abril en la ciudad de Buenos Aires. 
Semejante tragedia viene a poner de manifiesto 
un drama que atraviesa todas las clases sociales 
y que mucho tiene que ver con la cultura y la 
educación, además por supuesto de estar
relacionado directamente con el delito del
narcotráfico. Frente al avance del delito hay 
mucho que podemos hacer como ciudadanos
y sobre todo como padres. Esta tragedia pone
al descubierto que no es solo entre niños y
jóvenes desprotegidos, humildes o marginales 
que sucede la adición. Los jóvenes que asisten a 
estos eventos son estudiantes, algunos incluso 
profesionales, entonces cabe preguntarse 
porque no son capaces de escapar a uso de 
sustancias tóxicas?. Creo que debemos cuestionarnos 
entonces nuestro rol de padres a la hora de 
marcar el camino de nuestros hijos y poner 
límites. Todos los que estamos en edad de ser 
padres de adolescentes venimos de una época 
en que muchas cosas nos eran vedadas o 
simplemente, “no se debía”. Al parecer los 
jóvenes hoy ya experimentaron todo, y nada los 
divierte o sorprende. Tal vez por eso es que 
recurren al alcohol o las drogas para estimularse.
Si esto es así algo hemos hecho mal para permitirlo, 
sobre todo al observar que es un fenómeno más 
bien generalizado. No está bien que los jóvenes 
se adelanten a su edad. No está bien que salgan 
de noche, que beban alcohol, que fumen. No 
está bien que asuman sus libertades antes de 
asumir sus responsabilidades. No está bien que 
todas estas cosas sucedan a edades tan tempranas, 
porque lo que luego sucede es que llegan a los 
veinte además de aburridos de vivir, pensando 
que todo lo pueden y todo lo saben y terminan 
enfrentados a drogas que son inmanejables. 
Seamos adultos responsables, no podemos ser  

amigos de nuestros hijos, precisamente porque 
somos sus padres. NO ESTA BIEN QUE LOS 
JOVENES TOMEN ALCOHOL O FUMEN Y MUCHO 
MENOS QUE TOMEN DROGAS de cualquier 
tipo. Reclamemos luego al Estado su rol de 
policía para controlar el narcotráfico pero antes 
seamos padres responsables.
¡Seamos padres responsables!

Ética Comercial.
Les recordamos a todos que Carbess adhiere y 
cumple con las normas del comercio ético y
responsable. Para conocer más pueden ingresar a 
http://www.carbess.com.ar/id_sp/etica-
comercial.php

Responsabilidad Social Empresaria.
Carbess en la comunidad.

En Carbess estamos comprometidos con los 
temas que nos preocupan a todos.
Es por eso que creamos este espacio de
comunicación para hablar de temas de bienestar 
general. Creemos que es muy importante para 
todos que podamos aportar información valiosa. 
Todos somos importantes, todos podemos 
participar y aportar nuestros conocimientos, 
experiencias y opiniones. Para más información 
pueden ingresar http://www.carbess.com.ar/
id_sp/rse-carbess-en-la-comunidad.php hemos 
incorporado documentos sobre la educación
de los niños que nos pueden interesar.
Esperamos aportes  a comunidad@carbess.com.ar
Invitamos a todos a participar de nuestro 
compromiso con la comunidad.
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