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Carta del presidente
Gracias a la colaboración de todos vosotros, el año 2011 ha sido fructífero para la Fundación ya
que hemos consolidado las líneas de actuación propias y hemos abierto otras nuevas.
El ciclo de conferencias sobre Prevención del Tabaquismo en la Adolescencia que la Fundación realiza
en los colegios de Madrid sigue suscitando gran interés ya que cada año se incorporan nuevos colegios.
En el transcurso del año 2011 más de 1.000 niños han asistido a estas sesiones de formación con mucha
atención y un alto grado de participación.
También, la cena solidaria que organizamos con vuestra ayuda fue un éxito tanto de asistencia como de
aportaciones solidarias. En esta ocasión, contamos además con la realización de una subasta que fue un
éxito sin precedentes y contribuyo a hacer del acto una velada amena y entretenida.
Un año más, las organizaciones Delivering Better Lives y la Coordinadora Estatal de Asociaciones de
Amigos del Pueblo Saharaui fueron las destinatarias del importe de la recaudación de la cena para dos
proyectos de asistencia sanitaria.

En esta ocasión y gracias a la ayuda de todos vosotros, pudimos enviar, además, una pequeña
aportación solidaria a la casa de acogida para niñas maltratadas que los padres Agustinos tienen en
Brasil.
Estas aportaciones para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos nos han llenado de
satisfacción y nos estimula para perseverar en esta línea.

Hemos continuado, al igual que otros años, prestando nuestra colaboración en asesoría sanitaria a otras
fundaciones y asociaciones, 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 a poblaciones
sin recursos.

También hemos iniciado una línea de recogida y entrega de material sanitario, escolar y ropa sobre todo
infantil. Más de 15 cajas y un ecógrafo se entregaron a la Media Luna Roja en los campamentos de
Tinduf en el Sahara.
Por último me queda mostrar, una vez más, 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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Fines de la Fundación
1º.- Perpetuar el recuerdo del Doctor 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 otras áreas de la medicina como traumatología, inmunología,
alergia, cirugía maxilofacial, etc ., mediante cursos, congresos, premios, becas de investigación,
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 más modernos, en la sede de la Fundación.
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3º.-3

CICLO SOBRE PREVENCIÓN EL TABAQUISMO EN LA ADOLESCENCIA”

Más de 1000 alumnos en edades comprendidas entre los 13-15 años pasaron por las sesiones
de prevención del tabaquismo en la adolescencia que se celebraron en el trascurso del año 2011
en el Liceo Francés, en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de los Padres Jesuitas, y en el
Colegio Maravillas.

El objetivo de las Sesiones de Prevención del Tabaquismo que la Fundación Doctor GarridoLestache organiza en los Colegios de la Comunidad de Madrid es sensibilizar a los jóvenes y
adolescentes de los peligros que entraña el tabaco para la salud, y sobre todo él empezar a
fumar en edades tan tempranas.
En un tono ameno y distendido el Dr. Alfonso López Gil de Viedma, habla de las múltiples
patologías que provoca el consumo del tabaco activo y pasivo, analiza 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.
La Sesiones que están dirigidas 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, por otro
lado, informar del tabaquismo pasivo entre jóvenes y adolescentes.
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LA FUNDACION DOCTOR GARRIDO-LESTACHE CELEBRA LA CENA ANUAL SOLIDARIA
El día 30 de septiembre se celebro en la Casa Grande de Torrejón de Ardoz la cena solidaria que la
Fundación organiza para recaudar fondos, que un año más supero todas las expectativas.

El presidente de la Fundación, Dr. Juan Garrido-Lestache, junto con el secretario, Dr. Jesús Palencia,
agradecieron a todos los asistentes su presencia y a todas aquellas personas, que mediante sus
aportaciones a través de “la mesa cero” y la donación de obsequios, han contribuido, igualmente,
a apoyar un proyecto solidario que tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias de una
parte de la población infantil.

Para apoyar la causa solidaria, prestigiosas firmas donaron obsequios, así como reconocidos artistas sus
obras, que fueros subastados por la entidad Legal Auctions entre los asistentes que respondieron con
generosas aportaciones.
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Distribución de la recaudación de la cena solidaria
La recaudación de la cena solidaria que ascendió a 22.248 euros se distribuyeron en dos cheques
de 8.000 euros cada uno, que se entrego a los representantes de la Fundación Delivering Better Lives
destinados a la construcción y dotación del Área de Maternidad en el Centro Médico de Pre Tak Nong
(Camboya) y a la Coordinadora Estatal de Asociaciones del Pueblo Saharaui que destinara, a su vez, a
un programa de alimentación para niños recién nacidos debido a las carencias nutricionales de las
madres saharauis.
También, se envió a los Padres Agustinos 2.000 euros para un proyecto social denominada “Lar Santa
Mónica” que tienen en Brasil, que es una casa de acogida para niñas y adolescentes maltratadas, entre 7
y 18 años, a las que educan un equipo de profesoras y psicólogas, siendo financiado por ayudas
privadas, dado que no reciben ayudas estatales.

5º.-Ayuda Humanitaria
Asistencia social y consultaría sanitaria
La Fundación Doctor Garrido-Lestache ha colaborado con la Coordinadora Estatal de Asociaciones de
Ayuda al Pueblo Saharaui donando material sanitario como es un ecógrafo, e igualmente centralizando
la recogida de otros materiales como ropa, sobre todo infantil, material escolar, libros, juguetes, etc., que
el presidente de la Coordinadora José Taboada entrego a la Media Luna Roja con destino a los
campamentos de Tinduf.

En el transcurso del año 2011, la Fundación ha colaborado con la Fundación Madrina facilitando
leches adaptadas para lactantes así como cereales para los bebés.
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NUEVA IMAGEN DE LA PÁGINA WEB
En el transcurso del año 2011 se ha cambiado la imagen de nuestra página Web dotándola de un
gestor de contenidos más ágil y con mayor capidad.
Dirección 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.
Muchas Gracias
Jesús Palencia Garrido –Lestache
Secretario

