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MODIFICACIÓN:

DRA. BONSERGENT, SILVIA
GINECOLOGÍA 
José María Moreno 357 Piso 5 
Depto. 5. CABA
4977-1720 / 4304-7896

INSTITUTO SUP. DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA
CENTRO DE DIAGNÓSTICO
Pasteur 740. CABA
4959-2600

BAJA:

DR. GARCÍA, ORLANDO
CLÍNICO DE CABECERA
Solís 2171. CABA 
4309-6690

ALTA:

IMAXE
CENTRO DE DIAGNÓSTICO
Av. 14  Nº 5889
Berazategui
4959-0100

FARMACIA 
 MALVINAS-GURRUCHAGA
Av. Crisólogo Larralde 3195/97
Saavedra
4542-9477

DRA. CARNIO, GRACIELA 
INÉS
CLÍNICA DE CABECERA
Guayaquil 190 3ºC. CABA
4902-9420

DR. DE MURIA, MARIANO
PMC
Perdriel 74. CABA
-
Reemplazo del Dr. García 
Orlando, solo atención en el HB - 
PMC.

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!

¡NOS MUDAMOS!

Nuestras oficinas de Plan de Salud de

Av. Maipú 1777, 
se trasladaron al Centro Ambulatorio de 

Vicente López: 
Av. Maipú 1439, 2°piso.

VICENTE LÓPEZ: 

A sólo 3 cuadras de las anteriores oficinas!

Portal web

Más ágil, más simple, más cerca.

A partir de ahora, podrás 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 Britanico, podrás: 
• 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 podrás 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 podrás visualizar y descargar la factura de tu cobertura para 
el mes en curso.

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

Información Importante



Acordate que si te vas de viaje, nuestro Plan de Salud te sigue cuidando. Ante una situación de 
Urgencia o Emergencia a más de 100 km de tu domicilio, tenés a disposición el servicio de 
Assist Card. Podés comunicarte desde todo el país al 0800-288-2000 o desde el resto del mundo 
al (5411) 5555-1500.

Recordá que no necesitás ninguna credencial adicional o realizar trámite previo para gozar de 
este beneficio, excepto que el lugar a donde viajes exija un límite de cobertura mayor al 
otorgado. En este caso, deberás comunicarte con Assist Card para solicitar un producto mayor.

¿SALÍS DE VIAJE?
Assist Card te acompaña

Información Importante Información Importante

Demanda espontánea en nuestros CCAA

• HB CENTRAL
Perdriel 74, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54-11) 4309-6400
Central de turnos: 0810-222-2748 | 
www.hospitalbritanico.org.ar
Demanda espontánea Clínica Médica:
Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.

• CENTRO AMBULATORIO VICENTE LÓPEZ
Av. Maipú 1444/1439, Vicente López
Tel: (54-11) 4797-2011
Demanda espontánea Clínica Médica:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. Sábados de 8:00 a 12:00 hs

• CENTRO AMBULATORIO BARRIO NORTE
M. T. de Alvear  1573 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54-11) 4812-0040
Demanda espontánea Clínica Médica:
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. Sábados de 8 a 11 hs.

• CENTRO AMBULATORIO LOMAS DE ZAMORA
Pereyra Lucena 580 – Lomas de Zamora
Teléfono  (54-11) 4245-1100
Demanda espontánea Clínica Médica:
Lunes a Viernes de 10 a 13 hs.

Recordá que también contás con demanda espontánea en nuestros Centros Ambulatorios
y en el Hospital Británico central.

Hospital Británico

Porque es nuestra prioridad cuidar la salud de nuestros 
socios, desde el PSHB privilegiamos un seguimiento 
cercano sugiriendo la realización de prácticas y estudios 
en el Hospital Británico. De esta forma podemos 
atenderlos personalmente en nuestras instalaciones, con 
nuestros profesionales y la calidad y trayectoria que nos 
caracteriza hace más de 170 años. 

El Hospital Británico, 
primera opción

Consultá todas las condiciones del servicio en nuestra 
página web www.hospitalbritanico.org.ar/plandesalud


