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Información Importante

FARMACIA
RP BOTÁNICO 
Av. Santa Fé 3709
CABA
4831-2321

FARMACIA
ESTACIÓN
URQUIZA 
Av. Monroe 5099
CABA
4521-2653

DR. SALVADO, 
ALEJANDRO
NEUMONOLOGÍA / 
CLÍNICA MÉDICA
Carlos Spegazzini 580 PB 
Depto. A
CABA
4901-2164 / 116-374-5107

DR. ISSETA, 
JUAN ALEJANDRO
PATOLOGÍA 
MAMARIA
Carlos Spegazzini 580 PB 
Depto. A
CABA
4901-2164 / 116-374-5107

DR. LABORDE, 
HUGO
REUMATOLOGÍA
Larrea 1035 Piso 5 Depto. B
CABA
4821-3732/4822-6370

DR. ISSETA,
JUAN ALEJANDRO
PATOLOGÍA 
MAMARIA
Rosario 282 - CABA

LIC. RIERA, 
LETICIA ANA
KINESIOLOGÍA
Gallo 1645 PB Depto. 4
CABA - 4828-0188

DR. LABORDE, 
HUGO
REUMATOLOGÍA
Pueyrredón 1051 Piso 1 
Depto. D
CABA - 4963-2007

DRA. SMITH, 
GERALDINA
CLINICA MÉDICA / 
MÉDICO DE 
CABECERA
Libertad 1173 Piso 2 Depto. A
CABA
4812-6239

DR. EARSMAN, 
GEOFREDO
Ciudad de La Paz 1234, 2do A
CABA

DR. SALVADO, 
ALEJANDRO
NEUMONOLOGÍA / 
CLÍNICA MÉDICA
Rosario 282
CABA

¿Ya te vacunaste
este invierno?

GRUPOS DE RIESGO
• Personas de 65 años en adelante
• Niños entre 6 y 24 meses
• Embarazadas en cualquier trimestre de gestación.
• Puérperas hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días) que no hubieran recibido la vacuna durante el embarazo.
• Personal de salud.
• Personas de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias crónicas, asma moderado y grave, enfermedades cardíacas, 
VIH, inmunode�ciencias congénitas o adquiridas, oncohematológicos y trasplantados, diabéticos, obesidad mórbida o 
insu�ciencia renal crónica.

RECORDÁ
• Es necesario contar con una receta médica para poder adquirir la vacuna y una orden de aplicación, en el caso de 
querer aplicártela.
• Aquellas personas entre 2 y 64 años de edad que accedan al 100% de cobertura deben tener especi�cado, en la 
receta, el diagnóstico que los haga pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo.

Porque queremos estar siempre cerca tuyo, te recomendamos vacunarte antes de que llegue el frío. 
Por eso desde el 18 de abril te brindamos cobertura para la vacuna antigripal en el Hospital 
Británico Central, CA Lomas de Zamora, CA Vicente López, CA Barrio Norte y CA Lanús.

Aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo cuentan con una cobertura del 100% sobre 
el valor de la vacuna, y las personas que no estén en el grupo de riesgo obtienen un 50% de 
descuento en el HB Central y sus Centros Ambulatorios.

Hospital Británico Central | Menores de 14 años: Vacunatorio central Perdriel 28. Lunes a Viernes de 8.30hs a 17hs.
Mayores 14 años: Solís 2171, 2do piso. Lunes a Viernes de 8.30hs a 19hs.
CA Lomas de Zamora - Pereyra Lucena 580 | Lunes a Viernes de 10hs a 18hs y Sábados 8hs a 11hs.
CA Vicente López - Av. Maipú 1444 | Lunes a Viernes de 11hs a 18hs y Sábados 8hs a 11hs.
CA Barrio Norte - Marcelo T. de Alvear 1573 - Capital Federal | Lunes a Viernes de 11hs a 18hs y Sábados de 8hs a 11hs.
CA Lanus - Ministro Brin 3066 | Lunes a Viernes de 11hs a 18hs.

Se acerca el invierno y la demanda del servicio de urgencias y emergencias aumenta considerablemente. 
Es muy importante que la persona que solicite la atención detalle: Nombre y edad del paciente, domicilio 
dónde se encuentra y signos y síntomas que presenta. En base a los datos mencionados, se de�ne la 
concurrencia en forma inmediata (emergencias), en breve lapso código amarillo (urgencias) o en un plazo 
razonable código verde (visitas domiciliarias).

Urgencias - Emergencias – Visita domiciliaria

Charlas abiertas a la comunidad

 1 DE JUNIO

CHARLA DE CAÍDAS: El cuidado de los pies y las caídas - Ejercitando el equilibrio desde el tango - Sala H,15 hs. 

 29 DE JUNIO

CHARLA DE CAÍDAS: La audición, el equilibrio y las caídas - Sala H, 15 hs.

LIC. BARRENECHEA, 
ADRIANA
FONOAUDIOLOGÍA
Av. Santa Fé 1780 Piso 13 
Depto. 1305
CABA
4811-4462

MODIFICACIÓN:



Portal web

Más ágil, más simple, más cerca.

A partir de ahora, podés gestionar turnos, visualizar y guardar tus resultados de laboratorio y 
acceder a la ÚLTIMA FACTURA de tu cobertura, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Usar el Portal es muy simple:
1- Ingresá a través del sitio www.hospitalbritanico.org.ar o www.pshb.com.ar, en la sección Portal 
Web que verás a la derecha de la pantalla.
2- Generá un usuario y contraseña (recordá que ambos son intransferibles).

Gestionar Turnos
Si ya te atendiste en el Hospital Británico, podés: 
• Solicitar, modificar y cancelar turnos online.
• Filtrar por sede, especialidad, profesional médico o franja horaria.

Resultados de Laboratorio
Para poder visualizar tus estudios, previamente deberás firmar una notificación que te brindarán en 
la Recepción del Laboratorio. Desde el Portal podés descargarlos para imprimirlos, guardarlos o 
enviarlos por email a tu médico.
Es importante que tengas en cuenta que debés generar un usuario para cada integrante de tu grupo 
familiar (incluso los menores de edad) y que los estudios de laboratorio se visualizarán únicamente a 
partir de la fecha de firma de la notificación.

FACTURA DIGITAL del Plan de Salud
Desde el primer día hábil de cada mes podés visualizar y descargar la factura de tu cobertura 
correspondiente al mes en curso.

Por consultas o dudas, comunicate con nosotros enviando un mail a: 
soporteweb@hbritanico.com.ar

Información Importante

¡Se necesitan 50.000 nuevos enfermeros!
Y vos podés ayudar a formarlos.

En los próximos años se jubilarán en nuestro país más de 50.000 enfermeros y es por eso que desde 
nuestro lugar queremos contribuir a formar más profesionales.

Para ello proyectamos darle a nuestra Escuela de Enfermería una nueva sede, que amplíe la cantidad de 
alumnos que se capacitan año tras año.

Si estás por el Hospital podés acercarte al Hall principal, conocer la maqueta de la futura sede de la 
Escuela y colaborar con ladrillos para el proyecto.

Es muy fácil, sólo tenés que acercarte a la Caja y donar la cantidad que desees.

Información Importante

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE TURNOS: 4797.5417/3521 - 4796.7761

NUEVO CENTRO DE 
ALTA COMPLEJIDAD EN 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
CIRCUITO DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO EN UN MISMO DÍA Y LUGAR

AV. MAIPÚ 1777 - VICENTE LÓPEZ

ÚNICO EN ZONA NORTE

Para más información:
Tel: 011-4309-6835 – E-Mail: fundraising@hbritanico.com.ar

Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

Te recordamos que la opción soporteweb@hbritanico.com.ar 
es exclusiva para resolver inconvenientes técnicos con la web. 
Para consultas del Plan de Salud, puede dirigirse directamente 
a sugerencias@hbritanico.com.ar o telefónicamente al:


