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Zaragoza ha añadido a su oferta asistencial el Instituto Aragonés de la
Rodilla (Inarod), el primer gabinete multidisciplinar de estudio de la
patología de la rodilla de Aragón.

Noticias de salud relacionadas:
- Valorar la rodilla para analizar avances y riesgos en atletas
- Perder peso reduce el dolor en osteoartritis de rodilla
- El Instituto Venter crea la primera célula controlada por un genoma sintético
- La nueva ley del aborto crea inseguridad jurídica para los profesionales sanitarios
- Deportes de contacto, de riesgo para la rodilla
- Se requiere más investigación para evitar lesiones de rodilla
- El coste anual de la artrosis de rodilla y cadera es de 4.738 millones de euros
- Se crea un método de medición continua de glucosa

Otras noticias destacadas:
http://medblog.es/traumatologia/se-crea-en-zaragoza-el-instituto-aragones-de-la-rodilla.html
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Ciudad Medio Ambiente iguala la semifinal con Unicaja y Caja Teruel pone el 2-0.- El Ciudad Medio
Ambiente Soria ha igualado (1-1) la serie contra el Unicaja Almería y el Caja 3 Teruel ha colocado el 2-0
frente al Cajasol Juvasa en el segundo encuentro de las semifinales de la Superliga Masculina de voleibol,
disputados este domingo en Soria y Teruel, respectivamente.
Innova.- El Gobierno de Aragón participa en un proyecto europeo de e-learning sobre la gestión de sequías.El Gobierno de Aragón participa en un proyecto europeo de aprendizaje telemático sobre la gestión de
sequías. Esta iniciativa de e-learning se enmarca en el proyecto WATER CoRe, financiado dentro del
programa INTERREG IVC, del que son socios tanto el Instituto Aragonés del Agua como el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Más de 10.000 personas visitan en dos días la exposición de Goya.- La exposición sobre la retrospectiva de
la obra de Francisco de Goya que desde el viernes ha recalado en el CaixaForum de Barcelona ha recibido
en dos días 10.150 visitantes, lo que ha provocado largas colas, ha informado la Obra Social La Caixa en un
comunicado.
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