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Fundación Dr. Garrido-Lestache

Carta del presidente

La Fundación Doctor Garrido-Lestache ya camina, gracias a vuestra colaboración, habiéndonos
consolidado durante el año 2.009. Las sesiones anuales de prevención del tabaquismo están
teniendo una gran aceptación y ya, son cuatro los colegios en Madrid que quieren
institucionalizarlas: Liceo Francés, Colegio Alemán, Nª Sra. de las Maravillas y Nª Sra. del
Recuerdo de los Jesuitas; y otros, como el Colegio del Pilar y el Instituto Ramiro de Maeztu
nos las han solicitado ya.
La cena solidaria superó todas nuestras expectativas. Fué un acto muy emotivo, nos reunimos
numerosas personas, siendo cada vez más, que nos ayudaron con sus aportaciones. Así mismo,
conseguimos reunir numerosos productos donados por artistas de reconocido prestigio,
grandes firmas comerciales y deportistas.
En esta ocasión, la recaudación, un total de 8.000 € ha ido destinada a sendos proyectos en el
Sahara y Camboya, que están llevando a cabo la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y
la Fundación Delivering Better Lives.
Otros 2000 € a los Padres Claretianos para la ayuda de formación de jóvenes sin recursos.
Se realizó con éxito el VI Curso de Actualización en Pediatría, “Encuentro con el Experto”,
dedicado a la oncología pediátrica, siendo la ponente, en esta ocasión, la Dra. Blanca López
Ibor.
Hemos seguido, colaborando en la asesoría sanitaria con otras fundaciones y asociaciones y,
sobre todo facilitando leches de bebés, de forma gratuita, a la Fundación Madrina. Esta labor
nos llena de orgullo, ya que se colabora directamente en la nutrición de bebes en poblaciones
sin recursos.
Por último me queda mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los que colaboráis
habitualmente, a los patronos y a todos los que nos apoyáis porque creéis en nuestro proyecto.

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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Objetivo docente
Este objetivo persigue el estimulo del estudio, la investigación, la asistencia y la prevención de
diferentes materias médicas.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PEDIATRICA ENCUENTRO CON EL EXPERTO,
En el año 2.009, la Fundación Dr Garrido-Lestache, ha organizado “VI Simposio Anual de
Pediatría Encuentro con el Experto” con el objetivo de promover el conocimiento de los
últimos avances en diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes en pediatría
fomentando el encuentro con expertos en sus distintas especialidades

VI SIMPOSIO ANUAL DE PEDIATRIA ENCUENTRO CON EL EXPERTO:
“ONCOLOGIA INFANTIL”
Organizado por la Fundación Doctor Garrido-Lestache y los laboratorios Ordesa, el día 12 de
noviembre se celebró en el Hospital Universitario de Madrid Montepríncipe, el VI Simposio
Anual de Pediatría: “Encuentro con el Experto” en el que la Dra. Blanca Lopez- Ibor, directora
de la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica del Grupo Hospital de Madrid, habló
sobre “Patología Oncológica en la consulta de atención primaría.”.
Este VI Encuentro cuyo objetivo era profundizar en la patología poco prevalente en las
consultas de pediatría de primer nivel para poder derivar a tiempo al especialista, estaba
dirigido a pediatras, médicos de familia, médicos generales y médicos que trabajan en servicios
de urgencia y pueden encontrarse con esta patología.
La presentación de la Jornada corrió a cargo de los doctores. Alfonso Delgado, director del
Departamento de Pediatría del Grupo Hospital de Madrid, y el Dr. Jesús Palencia, pediatra y
secretario de la Fundación Doctor Garrido-Lestache.
El profesor Alfonso Delgado, desglosó la figura de Don Juan Garrido-Lestache Díaz, eminente
cirujano infantil e impulsor de la medicina de la infancia y de la cirugía pediátrica, en nuestro
país en el primer tercio del siglo XX.
El Dr Jesús Palencia expuso las actividades de la fundación durante el año 2009.

Seguidamente, la Dra. Marta Villa Alzazar, adjunto de Oncología Infantil del Hospital
Universitario de Madrid Montepríncipe, hizo la presentación de la ponente, la Dra. Blanca
Lopez- Ibor, enumerando su extensa formación en hospitales nacionales e internacionales, su
reconocido prestigio por sociedades científicas y su profesionalidad en el diagnóstico y
tratamiento del niño enfermo, al que considera el centro de la atención médica y de la
actividad hospitalaria.
En la primera parte de la exposición sobre “Signos y síntomas de la alarma de cáncer infantil,
papel del pedíatra de atención primaria en el diagnóstico precoz”, la doctora describió
exhaustivamente los signos que deben alertar al pediatra sobre la existencia de algún proceso
oncológico y la importancia del diagnostico precoz, poniendo casos clínicos reales que
enriquecieron la conferencia.
En la segunda parte sobre “Leucemia Linfoblástica, Actualización”, la Dra Lopez-Ibor, expuso
las últimas publicaciones al respecto y la tendencia actual de la oncología infantil a
individualizar cada caso y ajustar lo más posible el protocolo al niño.

Y en la tercera, después de un animado coloquio sobre “el seguimiento del niño diagnosticado y
tratado de cáncer, papel del pediatra de atención primaria”, la Dra. Blanca López- Ibor, situó al
pediatra de atención primaria como coordinador de los distintos especialistas que siguen al
niño diagnosticado y en muchas ocasiones curado de cáncer.

Doctores Alfonso Delgado, Blanca López-Ibor, Jesús Palencia y Marta Villa.
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3º.-2

CICLO SOBRE PREVENCIÓN EL TABAQUISMO EN LA ADOLESCENCIA”

En el transcurso del año 2009 y dentro del Ciclo sobre “ Prevención del Tabaquismo en la
Adolescencia” más de 1000 alumnos que la Fundación realiza en los Colegios madrileños más
de 1000 niños han pasado por las sesiones que se han celebrado en:
La II Sesión se celebro en el Colegio Nuestra Sra. del Recuerdo el 11 de abril de 2009
La III Sesión se celebro en el Colegio Nuestra Sra. de las Maravillas el 4 de junio de 2009
La IV Sesión se celebró en el Colegio Alemán de Madrid en 14 de junio de 2009
La Sesión que esta dirigida a jóvenes entre 12 y 16 años tiene un doble objetivo por un lado informar de
manera rigurosa y científica de los efectos del tabaquismo activo en la persona fumadora, dejando muy
claro que el consumo de tabaco continuado es capaz de producir innumerables enfermedades, disminuir
la calidad de vida e incluso la muerte y, por otro lado, informar del Tabaquismo pasivo, es decir de los
efectos nocivos del humo del tabaco que es capaz de producir enfermedades y muerte en la persona no
fumadora que inhala el aire contaminado por el humo del tabaco, dejando claro el derecho que tienen los
no fumadores a respirar aire limpio y que este derecho prevalece siempre sobre el derecho a fumar de
los fumadores.
El Dr. Alfonso López Gil de Viedma, doctor en medicina de familia y experto en tabaquismo explicó
ante un auditorio formado por más de 300 alumnos de 3º, 4º y 5º de la eso ESO, las múltiples patologías
que provoca el consumo del tabaco activo y pasivo, analizó el proceso del inicio
del tabaco por parte de los jóvenes, la influencia de la publicidad y los adultos en
el mismo y el proceso de mantenimiento de dicho consumo debido a la
capacidad adictiva de la nicotina.
El experto comentó, también, la posibilidad de caer en el consumo de otras drogas, del derecho de los
no fumadores a respirar aire no contaminado por humo de tabaco, a intentar buscar espacios sin humo
y a hacer prevalecer sus derechos de no fumadores tal como indica la reciente ley contra el tabaquismo
vigente en nuestro país desde hace 2 años.
Con una presentación por ordenador con profusión de fotos, acompañada de música y finalizaba con
un video, la charla resultó muy amena y didáctica y despertó gran atención y mucho interés entre los
alumnos, suscitando un debate muy interactivo al terminar la exposición, en el que pudieron
formular todas tipo de preguntas y que finalizó con una sentida y cariñosa ovación dedicada al Dr.
López Gil de Viedma.

II SESIÓN SOBRE PREVENCIÓN EL TABAQUISMO EN LA ADOLESCENCIA”

Organizada por la Fundación Doctor Garrido-Lestache
el día 11 de abril de 2009 tuvo lugar en el Colegio de
Nuestra Sra. del Recuerdo de los Padres Jeusitas, la
segunda sesión del Ciclo sobre “Prevención del
Tabaquismo en la Adolescencia” que la Fundación
esta realizando en los colegios madrileños.

Y el día 14 de junio de 2009 tuvo lugar en el Colegio
Alemán de Madrid la Sesión de “Prevención del
Tabaquismo en la Adolescencia” ante más de 300 alumnos
de ·3º , 4º y 5º de la ESO.

III SESIONES SOBRE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN LA ADOLESCENCIA

El día 4 de junio de 2009 tuvo lugar en el Colegio La Salle Maravillas la tercera sesión del Ciclo
sobre “Prevención del Tabaquismo en la Adolescencia” .
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4º.- RELACIONES INSTITUCIONALES
LA FUNDACION DR. GARRIDO-LESTACHE CELEBRA SU GALA ANUAL SOLIDARIA
Con el objetivo de dar a conocer la Fundación y recaudar fondos para los próximos proyectos,
la Fundación Dr. Garrido-Lestache celebró el pasado 23 de octubre, en el Club de Golf de la
Moraleja, en Madrid, una cena solidaria que contó con la participación de numerosos asistentes.
En esta ocasión, la recaudación de la CENA se destinó a colaborar en la financiación de dos
proyectos de asistencia sanitaria; uno con la Fundación Delivering Better Lives en Camboya y
el otro con la Coordinadora de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui.
Para apoyar la causa solidaria, prestigiosas firmas donaron obsequios, así como reconocidos
artistas sus obras que fueron sorteados entre los asistentes. Asimismo, se sortearon artículos

deportivos donados por deportistas de primera fila.
Al finalizar la velada, el presidente de la Fundación, Dr. D. Juan Díaz- Mauriño agradeció a
todos los asistentes su contribución y apoyo a proyectos solidarios que va a mejorar las
condiciones sanitarias de una parte de la población infantil que tiene difícil acceso a la
asistencia sanitaria.

Para apoyar la causa solidaria, prestigiosas firmas donaron obsequios,

Así como reconocidos artistas donaron sus obras

Que fueron sorteados entre los asistentes.

Asimismo, se sortearon artículos deportivos donados por deportistas de primera fila.

El presidente de la Fundación, Dr. Juan Díaz-Mauriño agradeció a todos los asistentes su
presencia y colaboración.

5º.-Ayuda Humanitaria
Entrega de un fondo solidario al padre Carlos del Colegio Claret de Niefang en
Guinea Ecuatorial
Dentro de las actividades de Ayuda Humanitaria que la Fundación ha realizado en el
transcurso del año 2009 se entrego un fondo solidario valorado en 2.000 euros al padre Carlos
Mª Sanchez Orantes del Colegio Claret situado en la población de Niefang en Guinea
Ecuatorial.
Esta fondo solidario junto con otras aportaciones ha servido para pagar un seguro médico a los
internos del colegio cuyo importe ha sido de 800.000 Fcfa ( 1.200 euros aprox.)
Becas para los alumnos 1.800 euros (450 euros por alumno al año)

5- 2º.-Ayuda social

Entrega de alimentos
En el transcurso del año 2009, la Fundación ha colaborado con la Fundación Madrina
facilitando leches adaptadas para lactantes así como cereales para los bebés.
La Fundación Madrina es una entidad social apolítica y aconfesional, de carácter “benéfico
asistencial”, sin ánimo de lucro; dedicada a la asistencia integral de jóvenes y adolescentes
embarazadas, sin recursos y en riesgo de exclusión social, violencia o abuso.
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NUESTRA PÁGINA WEB

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 Doctor Garrido-Lestache, siga
creciendo. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento, pero quiero destacar a Javier
Rodríguez Vega y a Eduardo Barbadillo por su asesoramiento y ayuda desinteresada; a los
Laboratorios Ordesa y a Fedecarne; y por último a Ignacio Palencia y a todos aquellos que con
su colaboración han hecho posible la cena solidaria.

Muchas Gracias
Jesús Palencia Garrido –Lestache
Secretario

