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VENTAJAS PARA LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA VERITAS EN 
CLÍNICA CARRIÓN 

 

CLÍNICA CARRIÓN y CDE Basket Veritas Pozuelo han firmado un acuerdo de colaboración por el 
que el que CLÍNICA CARRIÓN se convierte en patrocinador oficial del Club para la temporada 
2021/22. 

La Clínica del Doctor Juan Carrión, es una clínica dental que destaca por su equipo médico y sus 
novedosos tratamientos. La clínica cuenta con la infraestructura y la tecnología más avanzada 
para realizar diagnósticos o tratamientos. Una tecnología que acelera el tiempo del tratamiento 
y eleva al máximo el porcentaje de éxito de éste. 

Dentro de la colaboración entre ambas entidades, CLÍNICA CARRIÓN ofrecer una serie de 
VENTAJAS EXCLUSIVAS para los miembros de la familia VERITAS (jugadores y familiares): 

• 15% de descuento en todos los tratamientos de ortodoncia. 
• 10% de descuento en el resto de los tratamientos.  
• Además, como oferta inicial de lanzamiento los primeros 15 pacientes que vengan de 

parte de VERITAS tendrán una limpieza bucal gratuita o la opción de un 
blanqueamiento dental al 50%. 

Según ha señalado Juan Carrión, director de CLÍNICA CARRIÓN, “es un acuerdo en el que son 
clave nuestro conocimiento y experiencia con los profesionales que trabajan en el club, así como 
los valores que compartimos ambas entidades: compromiso, cercanía, cuidado de las personas…) 

Por su parte, el gerente de Basket Veritas Pozuelo, David Acebes, ha afirmado que “estamos 
muy satisfechos por la confianza y compromiso demostrados por CLÍNICA CARRIÓN y por la 
vinculación de tantos años de profesionales de la clínica con el nuestro club. Elena Carrión, 
odontóloga en la clínica, fue una jugadora muy importante para CDE Basket Veritas Pozuelo”. 

CLÍNICA CARRIÓN se encuentra en: 

• C/ GENERAL RICARDOS 138 - Portal 2, pisos 1ª B y C - MADRID 28019 
• Teléfonos: 91 471 20 00 / 633 412 632 (urgencias) 
• Web: https://doctorcarrion.com/index.html 
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