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DR. RODRIGUEZ LONGHI, FERNANDO
OFTALMOLOGÍA
Paraguay 2028 Piso 1 Depto. 8. CABA
Teléfono: 4962-5741

DR. SALOMON, MARIO
PROCTOLOGÍA 
Av. La Plata 213 Piso 3 Depto. B CABA
Teléfono: 4903-4705 / 4398

DRA. ABAD, MARÍA EUGENIA
DERMATOLOGÍA INFANTIL
Vidal 2016 PB Dto. 1 - CABA
Teléfono: 4784-8906

DRA.  BONSERGENT, SILVIA
GINECOLOGÍA 
Av. Rivadavia 5725 Piso 3 Depto C - CABA

DRA.  BONSERGENT, SILVIA
GINECOLOGÍA 
José María Moreno 357 Piso 5 Depto 5 - CABA
Teléfono: 4431-0911 / 4304-7896

DRA. GONZÁLEZ ZUASQUITA, MÓNICA
ODONTOPEDIATRÍA
ALVEAR 260 5° "S"- MARTÍNEZ
Teléfono: 4733-4949/4798-0374
Exclusivo Norte

DR. CÁCERES, LEONEL
ENDODONCIA
ALVEAR 260 5° "S"- MARTÍNEZ
Teléfono: 4733-4949/4798-0374
Exclusivo Norte

DR. RODRIGUEZ LONGHI, FERNANDO
OFTALMOLOGÍA
Libertad 836 Piso 3 Depto. 55 CABA
4811-6279 / 156-167-158

- DR. SALOMON, MARIO
PROCTOLOGÍA 
Rosario 441 Piso 5 Depto B CABA
4903-4705 / 4398

DR. SPADA, PABLO
CARDIOLOGÍA
Pastor Obligado 837 - Morón
Teléfono:154-181-2162 / 4658-9224
Exclusivo socios SCHEME de Zona Oeste
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Sede Central: Dr. E. Finochietto 1700. Capital Federal.
Consultas: sugerencias@hbritanico.com.ar
      Hospital Británico Plan de Salud            @Htal_Británico 

Emergencias

Plan de Salud HB

Turnos

¡Si ya sos socio, pagá de manera muy simple!

Información

¡Ahora podés pagar tu cuota por teléfono!

Pagá con tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, 
American Express, Diners Club.

Podés abonar tanto la cuota del mes en curso 
como las vencidas.

Recibís el comprobante de pago en tu mail.

De lunes a viernes de 8 a 17 hs.

SÓLO TENÉS
QUE LLAMAR AL
0810-999-7742
(OPCIÓN 3)

Información Importante

¿Aún no te sumaste al bene�cio?
Ya más de 1200 personas con�aron en nosotros

Todavía estás a tiempo. Si sos empleado en relación de dependencia, monotributista o jubilado, con tus aportes
¡pagás menos todos los meses! 

Descuento de aportes en tu cuota mensual

Facturación sin IVA

No dejés pasar esta oportunidad y PAGÁ MENOS todos los meses.
 
¡El trámite es rápido y sencillo!
Podés enviarnos un email a sumatealbeneficiopshb@hbritanico.com.ar o llamando al 4306-6700
 
Te esperamos.

Accedé a los siguientes beneficios:



Portal web

Nuevo monto asegurado

Porque nos importa lo que te pasa, en el 
Plan de Salud del Hospital Británico 
seguimos trabajando para poder 
brindarte cada día un mejor servicio.

Desde el año 2015 hemos incluido, sin 
costo adicional para el asociado, un 
seguro complementario en caso de 
muerte y/o invalidez total y permanente 
en transporte público, en su plan médico. 
Desde el 1º de julio de este año, hemos 
incrementado el monto asegurado, el 
cual asciende a 60 mil pesos por cada 
integrante del grupo familiar. 

Ante un siniestro, deberás comunicarte a 
la brevedad con Prudential Seguros S.A. 
al 0800 888 5080 las 24hs o al 4891 5000.

Información útil

Estaremos incorporando a las prestaciones del Centro de Atención Ambulatorio de Lomas de Zamora un 
equipo de Mamografía Digital, el cual sumará al servicio de Ginecología y al de Mastología la posibilidad 
de realizar los estudios mamográficos en la sede de Lomas, brindando mayor rapidez de turnos y 
comodidad para los pacientes.

Mamógrafo

El PSHB cuenta con una central de recepción de llamadas dispuesta las 24 Hs. los 365 días del 
año, con personal especialmente entrenado en la atención de estas situaciones. El criterio 
empleado al asignar recursos obedece a un sistema de triage o categorización de riesgo que se 
construye de acuerdo a los síntomas referidos por el solicitante e interrogados debidamente por 
la operadora especializada.

DIFERENCIAS
Emergencia Médica: (conlleva riesgo de vida)
Es una situación de salud que presenta repentinamente, que requiere inmediato tratamiento o atención, caso 
contrario puede significar riesgo de vida para el paciente.
Ejemplo: asfixia, pérdida de conocimiento, pérdida de sangre abundante, dificultad respiratoria, dolor intenso en 
el pecho, convulsiones, electrocución, asfixia por inmersión, caídas desde altura, accidentes de tránsito, reacciones 
alérgicas.

Urgencias Médicas: (no conlleva riesgo de vida)
Es una situación que se presenta repentinamente y que requiere atención medica, pero que NO significa un riesgo 
para la vida del paciente. Es importante que usted pueda describir la situación al operador, quien dispondrá del 
envío de una unidad adecuada a la situación dentro de los tiempos admisibles para el manejo del caso.

El servicio de Consulta Domiciliaria:
Se realizan cuando las afecciones impiden el traslado del paciente al consultorio y estas no requieren urgencia en 
atención.
Ejemplo: gastroenterocolitis, tos, fiebre, bronquitis, dolores en general.
Será prestado por médico/s clínicos o pediatras.
En el caso que el plan tenga copago, el mismo deberá ser abonado al profesional en el momento de la visita.
En caso de poder trasladarse, el socio deberá recurrir en primera instancia a los médicos de cartilla o consultar con 
su médico de cabecera. También puede acercarse a la guardia del hospital, clínica o sanatorio más cercano que le 
corresponda a su plan.
VITTAL brindará la cobertura total en Capital Federal y GBA hasta 60 Km, tomando como referencia el Km 0 
(Plaza de los Dos Congresos).
En todos los casos le recomendamos que al llamar a la central de urgencias/emergencias tenga en sus manos  
la credencial del plan de salud del paciente.
El operador le solicitará, entre otros, datos que permitan la mejor calificación y codificación del servicio:
     Nombre del paciente.
     Edad.
     Número de asociado.
     Descripción del cuadro médico y enfermedades de base.
     Dirección y número telefónico donde se encuentra el paciente.
     Nombre de la persona que acompaña en esos momentos al paciente y un número de teléfono alternativo.

Códigos:
Con los datos proporcionados al operador cada visita se programara con un código que según procedimientos 
obedecen a distintos tipos de celeridad.
     Código Rojo: Emergencias-riesgo de vida-inmediato.
     Código Amarillo: Urgencia-sin riesgo de vida en breve lapso.
     Código Verde: Visitas domiciliarias-en lapso razonable.

Fuentes consultadas:  Gobierno de la Ciudad de Bs.As
www.buenosaires.gob.ar/noticias/sistemadeatenciónmédicadeemergencia.
Sume Salud. / www.sumesalud.com.ar

¡Atención!

Guía para la utilización correcta 
del sistema de emergencias, urgencias 
y visitas a domicilio.


