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SALUD

SANITAS EN ARAGÓN
YA SON MÁS DE 1.200
PROFESIONALES
LA COMPAÑÍA, QUE TIENE ACUERDOS CON LOS PRINCIPALES
HOSPITALES DE LA COMUNIDAD, HA INCREMENTADO DURANTE
2012 SU CUADRO MÉDICO EN LAS TRES PROVINCIAS ARAGONESAS
Este año, Sanitas ha incrementado
sustancialmente su cuadro médico
en Aragón, respecto a 2011. Por provincias, Teruel es en la que más ha
aumentado el número de profesionales médicos, con un 9%, mientras
que en Zaragoza y Huesca han aumentado en un 8% y un 3%, respectivamente. De este modo, la compañía alcanza ya los 1.248 profesionales en Aragón. Además, Sanitas ofre-

ce al colectivo Muface la inclusión
de su especialista de confianza en el
cuadro médico de la compañía.
Israel Ranero, director comercial
de Sanitas en Aragón, destaca que
«entre las especialidades médicas
que más han crecido destacan las
de Pruebas Diagnósticas, Medicina General y Ginecología». Para cubrir las necesidades médicas de los
clientes, Sanitas tiene acuerdos de

◆ SANITAS Se adapta a las necesidades económicas y asistenciales de los clientes.

LA COMPAÑÍA DISPONE
DE UN NUEVO CENTRO
DENTAL MILENIUM EN
ZARAGOZA Y EN 2013
ABRIRÁ UN CENTRO
MUTIESPECIALIDAD

colaboración con los principales
hospitales y centros médicos de referencia en Aragón: Clínica Nª Señora del Pilar, Clínica Montecanal,
Hospital Quirón, Clínica Montpellier
y Hospital MAZ.
Asimismo, la compañía dispone
de un nuevo Centro Dental Milenium
(Fernando El Católico, 9), y el próximo año abrirá un centro multiespecialidad (Gran Vía, 9) de más de

1.000 metros cuadrados. Del mismo modo, «en época de crisis, Sanitas se adapta a las necesidades
económicas y asistenciales de los
clientes, ofreciéndoles productos
modulares. A partir de la contratación de un seguro básico, se pueden añadir las coberturas que consideren más necesarias, como la
cobertura dental o de farmacia, entre otras», explica Ranero. ■

INST. ARAGONES DE LA RODILLA
LA RODILLA YA NO TIENE
SECRETOS EN ARAGÓN
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA RODILLA ES
PIONERO EN EL TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
En Zaragoza se ha creado el primer
y único grupo multidisciplinar de la
sanidad privada en Aragón dedicado íntegramente al estudio, diagnóstico y tratamiento de la patología de
la rodilla.
Dirigido y coordinado por el doctor Emilio Juan, este equipo está formado por médicos y especialistas
en materias relacionadas directamente con el funcionamiento de la
rodilla, consiguiendo así una valoración precisa, un diagnóstico correc-

to y el mejor tratamiento desde cualquier punto de vista.
El Instituto Aragonés de la Rodilla
(Inarod) ha elegido como centro quirúrgico el Hospital Viamed Montecanal, que cuenta con una amplia experiencia en traumatología deportiva. Este hospital utiliza la resonancia
magnética de mayor potencia utilizada en España, la RMN de 3 Teslas,
única en Aragón, y se convierte así
en una referencia para las federaciones deportivas de la Comunidad.

Por las manos del doctor Emilio
Juan y las de sus colaboradores, pasan multitud de deportistas de todos los niveles, entre los que se incluyen campeones del mundo, medallistas olímpicos y jugadores de
primeras divisiones.
Afianzados ya como grupo reconocido a nivel nacional, gracias a sus
exitosos logros quirúrgicos, a los medios de los que dispone y a la dedicación y compromiso de sus profesionales, el Inarod, como el propio
doctor indica, «se compromete a dedicar todos sus efectivos a obtener
el mejor de los resultados y a seguir
investigando para aplicar las técnicas más modernas». ■

◆ EMILIO JUAN Traumatólogo y coordinador del Instituto Aragonés de la Rodilla (Inarod).

