
Crece nuestra Red de Centros Médicos, ampliando la oferta de servicio médico asistencial por fuera de la Sede Central 

del Hospital, con la misma calidad médica garantizada por la atención de los Médicos de Staff y Jefes de Servicios

Con la migración del Centro de Barrio Norte al Nuevo Centro Médico Microcentro, ubicado en Suipacha 732 

proponemos un nuevo tipo de experiencia pensada en el paciente: 

• Plataformas de autogestión: para agilizar los trámites administrativos.

• Circuitos de atención médica: para ofrecer todos los servicios en un sólo momento y lugar.

• Tecnología y vanguardia: sin perder la escala humana que caracteriza nuestro modelo de atención. 

• Infraestructura: 4 pisos de atención médica, 20 consultorios, laboratorio y diagnóstico por imágenes.

• Área verde y estación de carga de celulares.
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Información Importante

¡Migramos! Nuevo Centro Médico Microcentro

Sede Central: Dr. E. Finochietto 1700 - Capital Federal.
Consultas: sugerencias@hbritanico.com.ar
      Hospital Británico Plan de Salud            @Htal_Británico 

CARTILLA

BAJAS:ALTA: MODIFICACIÓN:

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ARGUS DIAGNÓSTICO SAN LUCAS
Chacabuco 222 - Zona Norte
4014-8900

DERMATOLOGÍA
Dra. FRIXIONE, Gladys
Intendente campos Ex Uruguay 1886 - 
Zona Norte
4752-8048

ESTOMATOLOGÍA
DENTAL SYSTEM
Dr. COMISARENCO, Mario Alberto
Rodriguez Peña 734 PB Depto. C - CABA
4811-2017

¡SI ya sos socio, pagá de manera muy simple!
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Efemérides
15/9 DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA

21/9 DÍA DE LA SANIDAD

21/9 DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

29/9 DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

Charlas abiertas a la comunidad 

20/9
14 A 17HS
SALA H:

SEMANA NACIONAL DE LOS TRASTORNOS DE MEMORIA Y DÍA 
MUNDIAL DEL ALZHEIMER

28/9
16HS:
SALÓN RAVENSCROFT
EMOCIONALIDAD Y CAÍDAS:
Rehabilitación vestibular para prevención de daños en caídas

• Para cuidar el medioambiente, el Plan de Salud comenzará a distribuir en formato digital este 

newsletter y lo recibirás en la misma dirección de correo electrónico asociada a tu usuario de Mi 

Portal HB. Así como recibís el aviso de disponibilidad de tu factura del Plan de Salud, recibirás 

este newsletter.

Te recordamos que sólo el titular del grupo familiar asociado es el autorizado a acceder a la 

factura.

Autorizaciones:
autorizacionespshb@hbritanico.com.ar
Inconvenientes con Mi portal HB: 
soporteweb@hbritanico.com.ar

¿CONOCÉS NUESTROS OTROS CENTROS?

•  CENTRO MÉDICO VICENTE LÓPEZ: Av. Maipú 1444.

•  CENTRO MÉDICO L. DE ZAMORA: Pereyra Lucena 580.

•  CENTRO MÉDICO LANÚS: Ministro Brin 3066.
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RECORDÁ



FUENTE: SAC (SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA)

PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Lunes a viernes de 9 a 18 hs.  -  4541-1433 / 15-5565-4653  -  ball@hbritanico.com.ar

Información Importante

Participá de la Cena Anual del Hospital
en la Residencia de la Embajada Británica

Ya podés reservar tu lugar en la celebración y vivir una noche especial que reúne gastronomía, shows y solidaridad 
en un ámbito exclusivo.

Todos los fondos recaudados por la venta de entradas y donaciones serán destinados a la construcción de la nueva 
Sede para la Escuela de Enfermería.

Este proyecto tiene por objetivo aumentar la capacidad de formación gratuita de la Escuela; dotando al sector de la 
salud de recursos altamente capacitados.

Información Importante

 29 de Septiembre: Día Mundial del Corazón

Llega la primavera…¿sufrís alergia estacional?

2 de
NOVIEMBRE

Los antihistamínicos son medicamentos eficaces y de venta libre. Sin 

embargo, si tus síntomas son persistentes o interfieren con tu vida 

diaria hay alternativas mucho más efectivas. El médico alergista puede 

identificar el o los pólenes que causan tu problema y determinar el 

mejor tratamiento para vos.

Consultá con el Servicio de Alergia e Inmunología reservando un turno 

en el Portal Web: www.hospitalbritanico.org.ar 

29 de Septiembre

Día Mundial del Corazón

La iniciativa de la World Heart
Federation es reducir un 25%
la mortalidad prematura por
enfermedades cardiovasculares
hacia el año 2025.

25x25
WHF

FACTORES
DE

RIESGO

Reducir el
consumo
de sodio en
alimentos 
procesados
y bebidas

1 copa de vino, 
1 porrón de cerveza
1 medida de bebida
destilada 

15 gr 
diarios

DIABETES

FALTA DE
EJERCICIO

Las enfermedades
cardiovasculares representan
la primera causa de muerte
a nivel mundial.1º

En Argentina, afectan a
1 de cada 3 habitantes.

Alimentación
saludable

La reducción de su
consumo disminuiría 
un total de 1.039
muertes anuales.

730.418
infartos

HIPERTENSIÓN

cómo
evitarla

ALCOHOL

consumo 
moderado

TABAQUISMO

produce
anualmente

15%
enfermedad
isquémica
coronaria 

Podrían ser
evitadas
siguiendo esta
recomendación 

10.000
muertes

Los argentinos
consumen más
del doble de sal
recomendada 

12 gr 
diarios

3 a 6 gr
diarios son los
recomendados

por la OMS

26%
accidentes
cerebrales


