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Fundación Dr. Garrido-Lestache

Carta del presidente

Estimados amigos, me llena de satisfacción, ir poco a poco consolidando nuestro proyecto con
vuestra ayuda. En el año 2.008, hemos seguido realizando nuestras actividades y por fin hemos
conseguido poner en marcha la pagina Web.
En ella, desarrollamos nuestros tres pilares, continuando con la investigación retrospectiva
acerca de la extensa obra del Dr Juan Garrido-Lestache, y con la actividad asistencial y sobre
todo docente, en la cuál estamos dando prioridad, al tema de prevención de la iniciación del
hábito tabáquico en la adolescencia.
Hemos iniciado en el 2008, unas conferencias dirigidas a adolescentes entre 12 y 14 años,
impartidas en colegios de la Comunidad de Madrid, donde el Dr Alfonso López García de
Viedma, experto en tabaquismo, expone el daño potencial en la salud que supone la adquisición
de dicho hábito.
Hemos continuado apoyando la investigación en medicina regenerativa, sin descuidar nuestro
curso referente en pediatría “Encuentro con el Experto”, que en el año 2008 alcanzó su V
edición. En esta ocasión, el Dr. José Ramón Villa Asensi, neumólogo infantil del Hospital del
Niño Jesús de Madrid actualizó con su ponencia “la Bronquiolitis y el Asma”.
Como veis, seguimos con ilusión y a medida que crecemos, vemos que nuestras posibilidades
de ser útiles se amplían, por lo que os invitamos a seguir con nosotros en este proyecto que ya
ha cumplido su 4º año de vida.

Muchas Gracias
Dr. Juan Bosco Díaz-Mauriño y Garrido-Lestache
Presidente
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Objetivos:
1º.- Perpetuar el recuerdo de Don Juan Garrido-Lestache Díaz, eminente pediatra y cirujano
infantil, decano del Hospital del Niño Jesús de Madrid.

2º.-Fomentar y estimular el estudio y la investigación de la pediatría general y sus
especialidades pediátricas, y de otra áreas de la medicina como traumatología, inmunología,
alergia, cirugía maxilofacial,etc,etc., mediante cursos, congresos, premios, becas de
investigación, etc,etc.

3º.-Asistencial; atención medica y quirúrgica gratuita a personas sin recursos económicos,
facilitando los mejores recursos humanos y técnicos disponibles en el momento actual, en la
sanidad privada ó pública, en España ó en otros países, a través de las relaciones y contactos de
los socios fundadores y patronos de la Fundación.

4º.-Elaboración y mantenimiento de un centro de documentación y de una biblioteca,
actualizada y con los medios técnicos y mas modernos, en la sede de la Fundación.
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1º- Objetivo Asistencial y Consultoría Sanitaria
1º.-1, Durante el año 2.008, se han continuado con los reconocimientos médicos de la fundación
balia.
Se ha ido al centro de Tetuán, tres tardes donde se han reconocido 31 niños, a todos ellos,
después de establecer una relación amistosa con los padre y el propio niño, se práctica
anamnesis completa con antecedentes familiares y personales.
Exploración completa con, toma de t.a., control de peso y talla, valoración oftalmológica
mediante optotipos, valoración o.r.l. mediante otoscopia de c.a.e. y timpanoscopia. Exploración
de la cavidad oral, dentición, oclusion e higiene dental.
Cara y cuello, masas y adenopatías.
Auscultación cardio pulmonar, tonos cardiacos, frecuencia. Ritmo y existencia de soplos.
Abdomen, masas y megalias.
Extremidades, deambulación, columna vertebral, despistaje de escoliosis.
Piel y faneras.
Encontrando los siguientes resultados:
Nombre
edad
D.G.D.
5a
J.G.M.
7a
J.D.H.
10 a y 2 meses
I.L.O.
J.J.M.
N.J.C.
A.J.C.
L.J.V.
L.J.V.
C.K.Z.
S.K.Z.
A.L.T.
A.P.M.
L.P.V.
P.P.M.
C.S.M.
M.S.C.
M.S.M.
L.S.M.
A.S.M.

6ª y 7 meses
13 a y 5 meses
8 años
7 a y 7 meses
12 a y 5 meses
8ª y 7 meses
11 a y 10 meses
8 a y 5 meses
10 a y 8 meses
5 a y 5 meses
10 años
11 años
5 a y 9 meses
9 años
4ª y 11 meses
11 a y 8 meses
8 a y 8 meses

Hallazgos
Se remite a oftalmólogo
sin hallazgos
valoración por oftalmólogo,
higiene dental
sin hallazgos
¨ ¨ ¨
Talla baja y oftalmólogo
sin hallazgos
¨¨¨
¨¨¨
se remite al oftalmólogo
sin hallazgos
¨¨¨
se remite al oftalmólogo
sin hallazgos
¨¨¨
¨¨¨
¨¨¨
Talla baja y oftalmólogo
sin hallazgos
¨ ¨ ¨
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N.T.
S.N.T.F.
M.T.T.
S.T.C.
S.T.C.
J.T.C.
J.P.U.B.
G.P.V.R.
L.V.R.
I.Z.R.
P.P.M.

6 años
11 a y3 meses
7 a y 8 meses
7 a y 2 meses
12 a y 7 meses
12 a y 2 meses
12 a y 8 meses
7 a y 5 meses
6 a y 5 meses
7 a y 7 meses
11 años

hipertrofia adenoidea
sin hallazgos
¨ ¨ ¨
¨ ¨ ¨
se remite al dentista
sin hallazgos
¨ ¨ ¨
sobrepeso mala higiene bucal
Obesidad y oftalmólogo
higiene dental
Neurofibromatosis
Caries y oftalmologo

Los datos se han procesado por el programa axón, donado por la empresa Medigest.

1º.-2 Consultoría Sanitaria,
Se han evaluado y dirigido dos casos clínicos, un rabdiomiosarcoma embrionario
Marruecos ,dirigido al hospital del Niño Jesus de Madrid.

de

Se ha evaluado, confirmada la anotomía patológica y remitido al equipo multidisciplinar que lo
ha tratado.
Se ha evaluado una plagiocefalia, y tratada sin ortésis, de un emigrante sin recursos.
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Objetivo docente

En el año 2.008, la Fundación Dr Garrido-Lestache, ha organizado , tres cursos, con el objetivo
de estimular el estudio, la investigación, la asistencia y la prevención de diferentes materias
médicas.

2º.-

II JORNADAS DE MEDICINA REGENERATIVA

Las II Jornadas Internacionales de Medicina Regenera se han organizado en colaboración con la
Fundación Irys, en el Hospital Gregorio Marañón los días 29 y 30 de mayo del 2.008.
En dichas jornadas se han puesto en común los avances habidos en la investigación con células
madres a nivel nacional e internacional, contando con la presencia de la viceconsejera de
Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Belén Prado.
Prado enumeró las materias que suponen una innovación con mayor potencial y estas son; “ la
farmacogenómica, la nanotecnología, la e-salud, los telecuidados, la telemedicina, la cirugía
minimamente invasiva, la terapia génica, la investigación con células madre y , sin duda la
medicina regenerativa”.
Las novedades presentadas este año han sido dos; la tercera vía de obtención de células madre
por la reprogramación inducida y obtención de iPS y la recelularización de órganos.
Continuando con su exposición, la viceconsejera expuso los nuevos instrumentos que se están
implementando en nuestro sistema sanitario, como la red de telemedicina, que se está
desarrollando en el ámbito rural “ para acercar la asistencia especializada a las zonas más
alejadas de nuestra Comunidad y reducir el tradicional aislamiento de los profesionales y los
habitantes de esas zonas”.
Tambíen expuso la teleconsulta, la receta electrónica en el ámbito de la e-salud, como
instrumentos de vínculo entre la administración y el ciudadano.
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2º- Vº CURSO DE ACTUALIZACIÓN PEDIATRICA ENCUENTRO CON EL EXPERTO,
BRONQUIOLITIS Y ASMA.

El día 6 de Noviembre del 2.008, se celebró el V curso de actualización pediátrica organizado
por la Fundación Dr Garrido-Lestache, se celebró en el Hospital San Rafael de Madrid. Este
curso fue impartido por el profesor José Ramón Villa Asensi que pronunció una conferencia
sobre ¨Bronquiolitis y Asma¨.

Este V encuentro tenía como objetivo, actualizar el manejo
de esta patología, de uso diario, en las consultas de
pediatría, tanto en atención primaria, como en atención
especializada.
Estaba dirigido a pediatras, neumólogos, neumólogos
infantiles, alergólogos, médicos de familia, médicos de
urgencia y facultativos en general que atienden este tipo
de patología, bien el episodio agudo o el seguimiento en
consulta, incidiendo en el aspecto diagnóstico y terapéutico de forma continuada.
La presentación de la Jornada corrió a cargo del Dr Jesús Palencia, que hizo una breve
exposición de los objetivos de la Fundación y sus actividades.
Seguidamente y ante un nutrido grupo de asistentes formado por más de 40 pediatras y
residentes de pediatría, el Dr José Ramón Villa Asensi, jefe de Sección de Neumología del
Hospital del Niño Jesús de Madrid, en la primera parte de la jornada titulada ¨La
Bronquiolitis¨,, habló de la importancia que tiene el identificar los síntomas de la bronquiolitis
para su correcto diagnostico y tratamiento, especialmente en la primera infancia. Para su
exposición se apoyó en una actualización muy elaborada de la bibliografía existente sobre la
materia tratada.
En la segunda parte titulada ¨El Asma ¨ después de explicar las diferentes causas que pueden
originar esta enfermedad, habló de su tratamiento, especialmente, en la consulta de atención
primaria.
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2º.-3 I SESIÓN SOBRE PREVENCIÓN EL TABAQUISMO EN LA ADOLESCENCIA”
El día 25 de Septiembre del 2.008, se celebró, organizada por la Fundación Dr Garrido-Lestache,
la primera conferencia de prevención del hábito tabáquico en la adolescencia, en el colegio
Alemán de Madrid.
La Conferencia fue pronunciada por el Dr Alfonso López García de
Viedma, especialista en cirugía infantil y medicina de familia, experto en
prevención y tratamiento del hábito tabáquico.
El Dr López García de Viedma lleva más de 20 años estudiando y dando
conferencias acerca de las consecuencias sobre el individuo y la sociedad del hábito de fumar.
En una primera parte de la exposición el ponente definió el concepto de fumador, la
epidemiología del hábito tabáquico. Después habló de la incidencia por sexos y edades en la
población española y la prevalencia en la sociedad adulta.
Origén del hábito tabáquico, la influencia del familiar fumador, el poder adictivo de la nicotina,
la abstinencia de la nicotina del bebé que nace de madre fumadora, la publicidad directa e
indirecta a través del cine y la televisión y legislación actual al respecto fueron otros temas
tratados.
Continuó el ponente hablando de las alteraciones en la anatomía y la fisiología, por aparatos,
que produce el tabaco, tanto la nicotina como las demás sustancias tóxicas. Tabaquismo y
drogadicción, cancer de pulmón, patología digestiva y tabáco, el reflujo gastroesofágico,
tumores. Patología nefrourológica, cáncer de vejiga, cáncer genitourinario, infertilidad, tabaco y
anticoncepción.
Por último, en esta primera parte de la exposición el ponente se refirió a la madre embarazada y
fumadora, toda la patología alrededor de esta asociación, repercusión sobre el feto, nacimiento
c.i.r., incidencia de muerte súbita, síndrome de abstinencia del recién nacido y lactante y
adolescente.
Después de un descanso, el Dr López García de Viedma, se refirió al tabaquismo pasivo como
perjuicio social y derecho del no fumador a ser respetado.
Hizo una prolija exposición acerca del tabaquismo pasivo, su repercusión sobre la salud, la
legislación actual, los derechos del no fumador, locales públicos, etc..
Finalizó la exposición con un coloquio, donde los niños pudieron preguntar acerca de sus
dudas, sus inquietudes, su entorno tabáquico, padres y familiares que fuman. Se interesaron
por el tabaco en pipa, habiendo suscitado tanto interés que a los 45 minutos se tuvo que cortar
el coloquio, agradeciendo mediante una ovación al ponente el esfuerzo realizado.
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3º.-Ayuda social
Entrega de una silla ortópedica al niño Josué Chavez

En el mes de julio, el presidente de la Fundación, Dr. Juan Díaz-Mauriño, hizo entrega, en el
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, de una silla ortopédica al niño Josué Chavez de 6 años
de edad, de familia de emigrantes de origen boliviano que padece una parálisis cerebral desde
su nacimiento.
Al acto asistió toda la familia Chavez que se mostraron muy agradecidos por la posibilidad que
la Fundación brinda a su hijo Josué de mejorar su salud y facilitarle la movilidad y el acceso a
los lugares públicos.
La entrega de esta silla ortopédica se enmarca dentro de las actividades asistenciales que la
Fundación realiza para ayudar a niños enfermos sin recursos.

Entrega de alimentos
Se han facilitado leches adaptadas a la Fundación Prosahara, Parroquia, de los Sagrados
Corazones de Madrid, colectivo emigrante sudamericano del barrio de Canillas de Madrid,
Caritas diocesana.
Igualmente se ha canalizado material quirúrgico, jeringuillas, agujas, gasas y apósitos a la
asociación Prosahara, así como cremas fotoprotectoras.
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Documentación:
La Fundación Doctor Garrido-Lestache ha colaborado con el profesor Manuel Diez Rubio,
presidente de la Real Academia de Medicina, aportando datos existentes en su archivo sobre
el Dr. Juan Garrido-Lestache para el capítulo dedicado a su figura en la tercera edición de la
publicación “ Médicos españoles del Siglo XX” editada por la Fundación Astra Zeneca.
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PAGINA WEB FUNDACION DOCTOR GARRIDO-LESTACHE
www.fundaciondrgarridolestache.org
En el transcurso del año 2008 se ha realizado el proyecto de la página web de la Fundación
que esta en la red desde enero de 2009 .
La pagina web de la Fundación Doctor Garrido-Lestache tiene como objetivo dar a conocer la
Fundación y sus actividades y ser un nexo de unión y un canal de comunicación con la
sociedad en general y con todos aquellos interesados en sus actividades.
Direccion de la web: www.fundacióndrgarrido-lestache.org
Para dirigirse a la Fundación: info@fundaciondrgarridolestache.org
Donaciones y colaboraciones: datos en la página Web : “Colaboraciones”

Agradecimientos ,
Son numerosas las personas que ayudan a que la fundación dr Garrido-Lestache, siga
creciendo. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento, pero quiero destacar los médicos
que han realizado los reconocimientos dres Ricardo Moreno Jr y Vanesa Rodriguéz. Igualmente
subrayar a la empresa Medigest, que nos ha donado el programa axón de informática. A los
laboratorios Ordesa, por su colaboración y a Javier Rodríguez Vega cuya ayuda desinteresada
en todo lo que supone contabilidad y relaciones con el registro de fundaciones, nos permite a
los médicos dedicarnos única y exclusivamente a nuestros pacientes.

Muchas Gracias
Jesús Palencia Garrido –Lestache
Secretario

