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Centro Médico Vilella

Medicina preventiva al
servicio del paciente
E

l Centro Médico Vilella fue fundado por el Dr. José Juan Carlos Vilella hace mas de 50 años en su consultorio de Belgrano “R”, hoy el Centro
Médico Vilella. Con la absoluta convicción de que el ser humano debía ser visto
en su totalidad, destinó sus estudios a la
medicina clínica e incorporó a la medicina preventiva (algo innovador en esa época) como modelo de trabajo. Así, con un
gran amor por su profesión y una definida
vocación de servicio, comenzó a realizar
chequeos preventivos a sus pacientes. Con
el pasar de los años, fue incorporando a
prestigiosos profesionales y equipamiento
de vanguardia, lo que permitió que el Centro Médico Vilella se situara a la cabeza de
los centros de atención médica ambulatoria del país, ofreciendo gran variedad de
Servicios y Especialidades Médicas.
Vilella busca ser un Centro de Referencia de atención ambulatoria polivalente
de mediana y baja complejidad en el área
Metropolitana. Su misión es la de brindar
un servicio de salud de excelencia para
mejorar la calidad de vida de las personas.

Los Directores
Desde 1988 la dirección médica del
Centro Médico Vilella está a cargo
del Dr. Juan Carlos Vilella quien
junto a la Lic. Amalia Vilella mantienen la filosofía de su padre y fundador: “Es preferible saberse sano
que sentirse sano”. “La naturaleza de
nuestro trabajo se fundamenta en el
espíritu de empresa familiar. Junto
con nuestro cuerpo médico y staff tenemos permanente conciencia de la
dimensión emocional de la persona
que visita un centro de salud, respetando a nuestros pacientes desde
la cercanía y la comprensión, preocupándonos por que cada paso de
su proceso sea el más importante.”

ESPECIALIDADES
Alergia • Anatomía patológica • Andrología
• Cardiología • Cirugía general • Cirugía laparoscópica • Cirugía de esófago • Cirugía proctológica • Cirugía plástica dermatológica • Cirugía plástica y reparadora • Cirugía de manos
• Cirugía de pie • Cirugía de rodilla y cadera
• Cirugía de columna • Cirugía ginecológica
• Cirugía de mama • Cirugía vascular perisférica • Cirugía urológica • Clínica medica
• Ecografía • Endocrinología • Equipo multidisciplinario de columna y tratamiento del
dolor • Esterilidad • Flebología • Foniatría
• Fonoaudiología • Gastroenterología • Ginecología • Ginecología infanto juvenil • Hematología • Hepatología • 1nfectología general
adultos • Kinesiología • Laboratorio de la voz
• Medicina del deporte • Medicina del estrés
• Medicina del viajero • Medicina estética
• Nefrología • Neumonología • Neurocirugía
• Neurología • Nutrición • Nutrición y diabetes • Obstetricia • Oftalmología • Ortopedia
y traumatología • Osteopatía • Otoneurolgía
• Otorrinolaringología • Patología mamaria •
Proctología • Psicología • Radiología digital
general • Reumatología • Sexología • Traumatología • Urología • Videoendoscopía digestiva
diagnóstica y terapéutica con sedación.
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CENTRAL DE TURNOS
Tel: 4117-8000
gestionturnos@vilella.com.ar
www.vilella.com.ar/turnos

Horario de Atención: Lu a Vie de 7.30 a 20 horas. Sáb de 8 a 12 hs.

