TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Profesionalidad y
atención
personalizada de
un equipo
multidisciplinar
de médicos, al
servicio de
nuestros
pacientes

Nuestra misión es prestar atención
de máxima CALIDAD, con los
mejores profesionales y las técnicas
y tecnologías más avanzadas.
Nuestro objetivo es ser tu Centro de
Confianza, ofreciendo asistencia
ESPECIALIZADA y adaptada a las
diferentes patologías y necesidades.
Porque lo que de verdad nos importa,
es tu satisfacción.
ACCESO A CONSULTA ONLINE A TRAVÉS DE LA WEB DEL HOSPITAL:
https://www.hospitalvot.es/consulta-online-traumatologia/

Un equipo multidisciplinar
pone a disposición del
paciente:
- Asistencia clínica eficaz y
resolutiva para las
principales dolencias del
aparato locomotor.
- Pruebas
complementarias
diagnósticas de imagen.
- Tratamiento farmacológico e
infiltraciones (anestésicos, corticoides,
ácido hialurónico, PRPs…).
- Tratamiento con fisioterapia y rehabilitación
de lesiones musculoesqueléticas.
- Tratamiento quirúrgico resolutivo, abierto o
artroscópico, de las lesiones que así lo requieran.

Traumatología y Cirugía Ortopédica
En nuestras consultas te espera el nuevo equipo de
Traumatología y Ortopedia del Hospital
de la V.O.T. Formado por facultativos
altamente cualificados y dedicados
al paciente y la patología del
aparato locomotor.
Ofrecemos una
atención
personalizada,
humana y profesional,
con la finalidad de
diagnosticar las dolencias
y ofrecer el tratamiento más
apropiado para devolver la
calidad de vida a nuestros pacientes.

Servicios:
Cirugía artroscópica y traumatología
deportiva.
Patología y cirugía de la mano.
Patología y Cirugía del pie y tobillo.
Ortopedia infantil.
Traumatología del adulto e infantil.
Patología degenerativa articular.
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