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Éxito del Aula de Salud sobre rodilla impartida por el Dr. Emilio Juan en

Zaragoza

20 de Junio 2014

El Salón de Actos del Edificio Bantierra en Zaragoza registró ayer un aforo completo para
escuchar la conferencia del Aula de Salud que organiza el Hospital Viamed Montecanal
protagonizada en esta ocasión por el traumatólogo Emilio Juan, Director de Inarod. La
conferencia fue presentada y moderada por el Director Médico de Hospitales Viamed en
Aragón, Dr. Marcelino Vila.

Las diferentes lesiones de rodilla, los tratamientos e intervenciones existentes, así como
la artrosis de rodilla y la prótesis, centraron una conferencia que dio paso a un coloquio
con numerosas preguntas por parte de los asistentes.

Tras el parón estival el Aula de Salud de Zaragoza se retomará el próximo 18 de
septiembre, con la conferencia "¿Padeces problemas de próstata y en las relaciones
sexuales o relaciones de pareja? Infórmate sobre los principales síntomas y tratamientos
de las patologías de próstata y andrología". La conferencia será impartida por los
urólogos del Hospital Viamed Montecanal,  Dr. Ángel Elizalde Benito,  Dr. Javier Elizalde
Benito y el Dr. Ángel Elizalde Amatria.
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