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I N S T I T U T O A R A	

 G O N É S D E L A R O D I L L A ,
UN AÑO CON NOSOTROS Y PIONERO EN EL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
	


Hace un año se creó en Zaragoza, el Instituto Aragonés de la

divisiones, con problemas más o menos importantes en sus

a sus exitosos logros quirúrgicos, a los medios de los que

Rodilla (INAROD), como un grupo multidisciplinar encaminado

rodillas. Cientos han sido también los que han pasado por el

dispone y a la dedicación y compromiso de sus profesionales, el

al tratamiento y prevención integral de lesiones y patología de

quirófano, confiando en las manos del Dr. Emilio Juan y las de

INAROD, como el propio Dr. Juan indica, «se compromete a

rodilla, así como a la mejora en la funcionalidad de la misma.

sus colaboradores, con cirugías de muy corta estancia,

dedicar todos sus efectivos a obtener el mejor de los resultados

La idea básica de este equipo multidisciplinar se fundamentó

y a seguir investigando para aplicar las técnicas más

en el hecho de que como es sobradamente sabido, únicamente

modernas», consiguiendo así una valoración precisa, un

se consigue un conocimiento íntegro y con ello un tratamiento

diagnóstico correcto y el mejor tratamiento desde cualquier

adecuado de las lesiones de la rodilla, cuando el abordaje de

punto de vista.

los problemas de la misma, se realiza desde muy distintas
disciplinas.

MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS QUE SON

La calidad de este equipo reside en la alta experiencia de todos

UN REFERENTE NACIONAL

y cada uno de los profesionales que lo forman, expertos en los
distintos aspectos que inciden directamente en la salud,
rendimiento y buena función de la rodilla; con el objetivo de

El Instituto Aragonés de la Rodilla (Inarod) ha elegido como

llegar al fin máximo de su compromiso, que es dar una

centro donde realizar sus intervenciones quirúrgicas y muchas

solución a los problemas de esta gran articulación.

de sus pruebas, al Hospital Viamed Montecanal, que cuenta
con una amplia experiencia en traumatología deportiva y

LA VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

utiliza la resonancia magnética de mayor potencia en España,

CONSIGUE UN CONOCIMIENTO ÍNTEGRO Y
UN TRATAMIENTO ADECUADO DE LAS

la RMN de 3 Teslas, única en Aragón, convirtiéndose así en una
referencia para las federaciones deportivas de la Comunidad.
Sabido es en medicina, que las garantías no existen en los

LESIONES DE LA RODILLA

resultados esperados, pero lo que sí nos garantiza el INAROD
es poner todos los medios disponibles para que ese resultado sí

Formado por distintos especialistas entre los que hay

sea el deseado, y esto es mucho más fácil cuando los medios

traumatólogos, patólogos, microbiólogos, fisioterapeutas,

materiales y humanos son del nivel de este grupo, un referente

médicos del deporte, generales y de urgencias, enfermeras,

a nivel Nacional.

nutricionista, podólogos, ingenieros, anestesistas, especialistas
en deporte, entrenadores y más, con un conjunto de recursos

Dr. Emilio Juan Traumatólogo y Coordinador del
INAROD, desde su consulta de la calle Sanclemente

materiales de primer orden tanto en el diagnóstico (con la
única RMN de 3 Teslas de Aragón), como en el tratamiento de
la patología de la rodilla, con las técnicas más novedosas y
punteras, que hacen a este INAROD, dirigido por el Dr. Emilio
Juan, un referente Nacional.

CIRUGÍAS DE MUY CORTA ESTANCIA Y SIN
MULETAS

EN UN AÑO DE EVOLUCIÓN, SON MILES LAS
RODILLAS QUE HAN PASADO POR SUS
MANOS

Tras un año de trayectoria, han sido miles los pacientes que

Estamos seguros de que vista la trayectoria que han seguido en
este año, el futuro es prometedor para este grupo de
Aragoneses, que han conseguido crear un equipo sin

han pasado ya por sus manos, con multitud de deportistas de

artroscópicas o mínimamente invasivas, que han permitido el

todos los niveles, entre los que se incluyen campeones del

alta hospitalaria en unas pocas horas sin necesidad de muletas.

mundo, medallistas olímpicos y jugadores de primeras

Afianzados ya como grupo reconocido a nivel nacional, gracias

precedentes en el territorio nacional en la sanidad Privada.

