Miranda Trauma

Compartir
¿Te ayudo? Miranda Trauma nace para difundir contenidos de traumatología y de
Medicina General en un lenguaje claro y sencillo. Para dar tranquilidad.
Un uno de febrero de 2016 nacía MirandaTrauma, con la ilusión de llenar un hueco. Poder
explicar conceptos de Traumatología y de Medicina General en un lenguaje claro y
sencillo. Que se entienda! Como dicen mis enfermos en la consulta.

Miranda: Explícamelo para que yo lo entienda.
Sé perfectamente que tu hijo tiene una epifisiolisis grado II de Salter y Harris de la

metáfisis distal del radio… pero tu sólo necesitas oír, que se ha roto el radio, y que todo
irá bien.
Un lugar para todos los que se preocupan.
Madres, hijos, hermanos que buscan información a sus problemas para entender qué
ocurre ante la llegada de la enfermedad.
Deportistas. Que les apetece seguir a tope y no se
permiten estar lesionados meses. Más vale prevenir que
curar.
Inconformistas. Los que quieren más y mejor.
Explicaciones. No un simple: es un poco de artrosis.
Segundas opiniones. A ti que te apetece averiguar si tu
médico y tu pensáis lo mismo. Y si váis en la misma
dirección.
A todos, porque no hay nada mejor que saber que
estáis haciendo las cosas bien!
Miranda Trauma una isla en el océano de internet.
Sé perfectamente que existe tanta información en la red
que abruma. Necesitas saber que lo que lees es de calidad

Miranda Trauma. Me encantará ayudarte.

y que existe un Médico detrás responsable. Soy Eugènia
Miranda, Médico Especialista en Cirurgía Ortopédica y
Traumatólogo con 17 años de experiencia. Puedes ver aquí
mi CV.
Te ofrezco artículos médicos, artículos de opinión sobre Traumatología y Ortopedia y sobre
Medicina General.
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Pretendo ser una isla en medio de tanta información. Me encantará que cada vez que tengas
una duda médica de Traumatología, sepas a donde acudir: a Miranda Trauma.
Miranda Trauma, traumatólogo en Tarragona desde hace ya 17 años.
Desde el año 2000 en que empecé mi formación como traumatólogo he trabajado en
Tarragona.
Si te apetece puedes aquí revisar mi CV.
Sin ti no soy nada. Canta Amaral.
Vosotros, los lectores, sois LA PIEZA CLAVE del engranaje de una web.
Todos vosotros sois los ángeles de la salud, cada vez que pensáis que lo que escribo
merece vuestro tiempo y el de todos los que queréis. Cada vez que le dáis al botón de
compartir, multiplicáis el poder curativo de las palabras. Demostrando que creéis en
mi. Demostrando una vez y otra que los vuestros os importan.
Te apetece estar a la última de esta web: Suscríbete!
¿Te apetece seguirme en redes sociales?
En Facebook: Consulta Doctora Miranda.
En Twitter: @miranda_trauma
Compartir
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