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El Instituto Aragonés de la Rodilla nace como un grupo multidisciplinar encaminado al
tratamiento y prevención integral de lesiones y patología de rodilla, así como a la
mejora en la funcionalidad de la misma, ya que únicamente se consigue un
conocimiento íntegro y con ello un tratamiento adecuado de las lesiones de la
rodilla, cuando el abordaje de la misma se realiza desde muy distintas disciplinas.
El tratamiento adecuado, el más moderno y preciso, es el que analiza el problema
desde todos sus ángulos y además, utiliza las últimas técnicas y los más novedosos
materiales para obtener un resultado sumamente competitivo.
La calidad de este equipo reside en la alta experiencia de todos 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
llegar al fin máximo de nuestro compromiso, que es dar una solución a los problemas
de esta gran articulación, que cada día se presentan en nuestras consultas y centros
de referencia.
Sabido es en medicina, que no todos los problemas tienen solución y que las garantías
no existen en los resultados esperados, pero nuestro grupo busca la excelencia en la
atención, el interés y la dedicación, garantizando, eso sí, nuestro compromiso en
poner todos los medios disponibles para que ese resultado sí sea el deseado.Y esto,
por supuesto, es mucho más fácil cuando los medios materiales y humanos, como los
que disponemos en nuestro grupo, son un referente a nivel Nacional.
Mostramos en nuestra web la información científica y técnica que nos respalda, así
como los medios de los cuales disponemos, los centros de referencia, aseguradoras
con las que trabajamos y por supuesto mucha información sobre la rodilla, con
publicaciones más o menos científicas, con mayor o menor difusión, imágenes, fotos y
vídeos. Dado que no solo la actividad clínica nos mueve, sino que es fundamental
poner en conocimiento de todo el mundo los conocimientos adquiridos
Nuestra intención, complementándonos los unos con los otros, no es sólo tratar
íntegramente cualquier problema de rodilla que podamos ver en nuestras consultas,
sino seguir aprendiendo de lo que vemos en cada una de ellas, para poder llegar en
algún momento a resolver aquellos problemas que a fecha de hoy no tienen solución.
Nuestro Compromiso es su mejor garantía
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