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Querido paciente de Clínica CEMTRO:

Permítame que me dirija a usted desde mi condición de fundador de Clínica CEMTRO y presidente de la 
Fundación sin ánimo de lucro que lleva mi nombre.

Nos encontramos en fase avanzada de una investigación que estamos llevando a cabo para mejorar los 
tratamientos de las patologías del Aparato Locomotor.

En la artrosis, el condrocito dañado y degenerado lo tenemos acosado por la investigación, así como a la lesión 
y degeneración muscular. Sí, estamos cerca de curarlas. La investigación tendrá una duración de 2 o 3 años.

Los trabajos de investigación que hemos llevado a cabo hasta la fecha, publicados en las más prestigiosas 
revistas científicas del mundo como Nature1 y Cell2, nos han permitido demostrar que es posible rejuvenecer los 
tejidos o estructuras humanas aplicando determinadas sustancias.

Para poder dar el paso desde la ciencia básica a la fase de aplicación clínica, muy complejo y costoso, 
necesitamos de un presupuesto considerable, que no podemos asumir en su totalidad, a pesar de haber 
dedicado a la investigación todos los años, el 2 % de los beneficios obtenidos por Clínica CEMTRO desde su 
fundación en 1998 y de otras entidades.

Por eso me permito el atrevimiento de pedirle, como paciente de Clínica CEMTRO, una aportación voluntaria, 
modesta, convencido de que la suma de todas las contribuciones individuales será más que suficiente para 
conseguir el objetivo que nos hemos marcado.

A título informativo, le recuerdo que la normativa vigente en materia de micro mecenazgo contempla una 
deducción del 80% en la cuota íntegra del IRPF en caso de donaciones inferiores a 150 euros. A tal efecto, 
recibirá el certificado acreditativo de la donación. Por ejemplo, si se donan 150€, se deducen 120€.

Aprovecho para desearle una Feliz Navidad y reiterarle mi gratitud por haber confiado su salud a Clínica 
CEMTRO y poder con su gran ayuda contar con voz alegre la desaparición de tan prevalente enfermedad como 
la artrosis y el deterioro muscular.

Un abrazo muy agradecido,
Pedro Guillén
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1 Nature: https://www.nature.com/articles/s41467-021-23353-z 
2 Cell: https://link.springer.com/article/10.1007/s13238-019-00685-7

• Mediante transferencia bancaria. Encontrarás toda la información en la página web de la Fundación Dr. Pedro Guillén: 
https://www.fundacionpedroguillen.org/colabora/
Cuenta: Bankinter | ES41 0128 5372 1301 0000 0225
Titular: Fundación Dr. Pedro Guillén

Puedes realizar tu donación de dos formas muy sencillas:


