
 

 
 
 
 

El Hospital Británico organiza la 15º edición de su  

tradicional Torneo de Golf 

 
Todo lo recaudado se destinará a la nueva sede para la Escuela de Enfermería  

 

La Gerencia de Recaudación de Fondos del Hospital Británico abrió la inscripción para la 
15º edición del Torneo de Golf a beneficio, a realizarse el próximo viernes 8 de 
septiembre en el Hurlingham Club, Av. Julio A Roca 1411 de la localidad homónima.  
 
En esta oportunidad, todo lo recaudado será destinado a la nueva sede para la Escuela 
de Enfermería de la Institución, que con más de 125 años de trayectoria en el país, 
busca crecer para formar más profesionales y potenciar la formación totalmente gratuita.  
 
De esta manera se estará contribuyendo a un objetivo aún mayor: el sistema de Salud 
en Argentina carece de enfermeros suficientes necesitando, según la Organización 
Panamericana de Salud, el doble de los recursos con los que cuenta actualmente. Con la 
nueva sede buscamos salvar esta brecha. 
 
La modalidad de juego será laguneada de cuatro jugadores y por golpes con hándicap, 
en categoría damas y caballeros. El inicio del evento será a las 10 hs con acreditación y 
refrigerio, mientras que las salidas simultáneas están previstas para las 12 hs. Al finalizar 
la competencia, se realizará la entrega de premios y se ofrecerá un cocktail a todos los 
participantes. 
 
Informes e inscripción: fundraising@hbritanico.com.ar / Tel: 4309-6835 (lunes a viernes 

de 8 a 17hs). 

 
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. 
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