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Nos ponemos en contacto con usted para darle la bienvenida 
a Traumaprot, una empresa dedicada a brindar servicios de 
ortopedia confiable y eficiente, que cumplan con los más 
exigentes estándares de calidad. 

En Ortopedia Traumaprot nos caracterizamos por:
 
• La responsabilidad con la que asumimos el trabajo.
• El tiempo de respuesta.
• La calidad de nuestro servicio.

Gracias al trato especial y al excelente servicio que damos 
a cada cliente, estamos catalogados hoy en día como un 
negocio de obligada referencia en el rubro.

Quiénes Somos



02 www.traumaprot.com.ar

TraumaProt es una empresa con amplia experiencia en el 
campo de la medicina. A lo largo de nuestra vida como 
organización nos dedicamos a capacitarnos, adquirir material 
propio y conseguir alianzas estratégicas con empresas de 
primera línea, Nacionales y Extranjeras, ya que consideramos 
que para llegar a la meta deseada y Brindar un Servicio de 
Excelencia, necesitamos contar con materiales propios 
y empresas responsables de primer nivel que trabajen 
conjuntamente con nosotros.

En el actual y complejo mundo de la salud, hoy es fundamental 
la interacción de Médicos, Obras Sociales, Empresas de 
Medicina Prepaga, Clínicas, Laboratorios, Productos Quirúrgicos, 
Nuevas Tecnologías, etc.

En este marco, nuestra empresa fundamenta su filosofía de 
trabajo privilegiando a quien tiene que ser el verdadero 
protagonista y beneficiario de toda nuestra atención de 
forma personalizada, el paciente.
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Contamos con una logística propia y profesionales 
especialmente capacitados para interactuar con el 
médico tratante, lo cual permite evitar demoras en 
atención, suspensiones de cirugías, lo que deriva en un 
mejor servicio y menores gastos a la Obra Social.

Nos es importante mencionar que contamos con todas 
la habilitaciones tanto del ANMAT (Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) 
como de salud pública. Este aval permite garantizar la 
calidad de nuestros servicios

Los servicios y productos que realizamos son:

• Sillas de ruedas a medida y estándar.
• Bipedestadores.
• Utilidad para el baño.
• Camas ortopédicas.
• Botas Walker 
• Colchones antiescaras. 
• Productos a medida: Valvas, ortesis, corsets y plantillas.
• Prótesis para amputación 
• Calzado ortopédico. 
• Productos de ortopedia.
• Materiales descartables.
• Cirugía. 
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CONTACTANOS

(011) 4460 3365 | (011) 4460 3364
TELÉFONOS

 (011) 15 5831 7998
WHATSAPP

traumaprot@hotmail.com 
MAIL

Muchas Gracias por la atención y tiempo que usted ha  dedica-
do a este documento! Esperamos poder ser una  alternativa 

como sus  proveedores de productos y servicios.
 

Para mayor información por favor contáctenos en:

HAEDO VIEDMA

2da Rivadavia 15325 Irigoyen 302. 


