
 
 

El Hospital Británico realiza su tradicional  
Cena Anual 

 
El objetivo es recaudar fondos para su Escuela de Enfermería 

 
Buenos Aires, octubre de 2017.- El Hospital Británico de Buenos Aires organiza, el 
próximo viernes 3 de noviembre a partir de las 20 horas, su tradicional Cena anual 
de recaudación de fondos, cuyo lema de este año es “Hagamos posible una nueva 
generación de enfermeros”. La misma tendrá lugar en la Residencia del 
Embajador Británico, Sr Mark Kent, ubicada en Gelly y Obes 2333, CABA. 
 
Los fondos recaudados durante la Cena, se destinarán a la construcción de la 
nueva sede de la Escuela de Enfermería que posibilitará cubrir todas las 
necesidades de los estudiantes en su período de formación y habilitará, además, 
el crecimiento de la matrícula anual de estudiantes, con el objetivo de incrementar 
de 200 a 1000 alumnos por año para 2020. 
 
La escasez del personal de enfermería es una preocupación a nivel mundial. La 
relación enfermero/médico en Argentina es de 0,56, aproximadamente la mitad del 
mínimo indicado por la Organización Panamericana de la Salud y para el año 2020 
se jubilarán más de 50.000 enfermeros, agravando aún más esta situación. 
 
Actualmente, la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, Institución Educativa 
en Enfermería más antigua del país, dicta el ciclo de pregrado - totalmente 
gratuito- como Unidad Docente de la Universidad de Buenos Aires desde 1994, 
otorgando el título oficial de Enfermero Universitario. A mediados de 2014 dio 
inicio a la Licenciatura en Enfermería junto a la Universidad Católica Argentina. 
 
Fundada en 1890 por Isabel Eames, graduada en la Escuela de Enfermería de 
Florence Nightingale, cuenta con 127 años de trayectoria ininterrumpida y con alto 
prestigio académico. Desde su inicio a la actualidad, la Escuela formó a más de 
1700 profesionales con los cuales doto al propio Hospital y a parte del sistema de 
salud del país. 
 
Para informes y compra de tarjetas: Fundraising@hbritanico.com.ar y (011) 4309-
6827. 
 
 
 
Acerca del Hospital Británico de Buenos Aires 
 
Fundado en 1844 por la comunidad británica en Argentina, es una entidad de bien público constituida  como asociación civil 
sin fines de lucro, que tiene como fin brindar atención de salud de alta complejidad a la comunidad en su conjunto. 
El Hospital Británico presenta logros destacados en la historia de la salud en nuestro país, y hoy en día continúa ofreciendo 
atención médica de excelencia a más de un millón de argentinos por año. Asimismo, como unidad docente de la 
Universidad de Buenos Aires y como Hospital Universitario de la Universidad Católica Argentina, desarrolla una importante 
actividad docente y de investigación, formando decenas de médicos y enfermeros cada año.  
Cuenta además con la Escuela de Enfermería más antigua del país, que funciona de manera ininterrumpida desde 1890. 

mailto:Fundraising@hbritanico.com.ar

