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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!

Centro Ambulatorio Lomas de Zamora

Hospital Británico continúa el camino, iniciado años atrás, de actualización tecnológica, 

puede encontrar:

 de 8:00 a 20:00 hs.
 de 08:00 a 12:00 hs.

El 
nueva infraestructura, mayor oferta médica, de descentralización del Hospital Central hacia los 
Centros de Atención Ambulatoria; en definitiva, de crecimiento.

El Centro Ambulatorio de Lomas de Zamora 
• Consultorios de Especialidades 
• Prácticas y estudios cardiológicos
• Ecografías
• Eco Doppler
• Laboratorio
• Radiología
• Mamografía

Prácticas y estudios de la alergia, flebología, ginecología, hematología, neumología, 
otorrinolaringología, proctología y urología entre otros. Actualmente estamos haciendo obras 
para ampliar el Centro Ambulatorio, aumentando la oferta del servicio de pediatría con un 
área exclusiva de dos consultorios dedicados a esta especialidad y sala de espera independiente. 
También estamos ampliando el laboratorio con mejoras en la sala de espera y boxes de 
extracción. Estas mejoras se llevarán adelante durante el primer semestre del 2018. 

Horario de atención:
Lunes a Viernes
Sábados

Laboratorio:
Extracciones:
Entrega de Resultados:

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 y se aplica al transporte habilitado por la Comisión Nacional 
de Regulación del Transporte (CNRT) en Argentina y cualquier otro país.  

Ante un siniestro, deberás comunicarte a la brevedad con Prudential Seguros S.A. al 0800-888-5080 
las 24hs. o al 4891-5000. Deberás brindar datos del asociado y denuncia del siniestro. Tenés que 
hacerlo dentro de las 72 hs. siguientes al siniestro.

¿Sabías que en tu plan tenés incluido un seguro?

Estimado Socio:
Te informamos que a partir del mes de diciembre la sucursal de Atención al Socio de Vicente 
López se mudará a nuestro Centro Ambulatorio, en Av. Maipú 1439 (Olivos) 2° piso.
Desde allí atenderemos todos tus requerimientos.



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.

Consultá todas las condiciones del servicio en nuestra página web 
www.hospitalbritanico.org.ar/plandesalud
¡Si sos socio del Plan de Salud del HB y querés ampliar tu cobertura para tu viaje, te damos 
este beneficio extra!

¿SALÍS DE VIAJE?
Assist Card te acompaña

40% OFF + 10% ADICIONAL
MENCIONANDO

SER AFILIADO DE

Llamanos al 5555-2076

El Hospital Británico, siempre cerca tuyo

Hospital Británico Central

Tel: (54-11) 4309-6400 / Central de turnos: 0810-222-2748
www.hospitalbritanico.org.ar
• Horario de atención: Guardia las 24hs.
• Laboratorio:
Extracciones: Lunes a Viernes de 7:30 a 16 hs.
Entrega de resultados: Lunes a Viernes de 8 a 19:30 hs. Sábados de 8 a 12:30 hs.
• 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
• Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. Sábados de 8:00 a 12:00 hs.
• Laboratorio:
Extracciones:
Entrega de resultados: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. Sábados de 8:00 a 12:00 hs.
• 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

Tel: (54-11) 4812-0040
• Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs. Sábados de 8 a 12 hs.
• Laboratorio:
Extracciones: Lunes a viernes de 7.30 a 12:00 hs. Sábados de 8:00 a 10:00 hs.
• Entrega de resultados: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hs.
• 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

• Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs. Sábados de 08:00 a 12:00 hs.
• Laboratorio:
Extracciones:
Entrega de Resultados:
• Demanda espontánea clínica médica:
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs.

Centro Ambulatorio Lanús
Ministro Brin 3066 – Lanús
Teléfono (54-11) 4241-7474
• Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs

Nuestra prioridad es cuidar la salud de nuestros socios, por eso siempre queremos estar cerca tuyo. 
Privilegiamos un seguimiento cercano, facilitando el acceso a consultorios, a la realización de 
prácticas y estudios en el Hospital Británico y en sus Centros Ambulatorios. Queremos atenderlos 
personalmente en nuestras instalaciones, con nuestros profesionales, la calidad y trayectoria que 
nos caracteriza hace más de 170 años. 


