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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.- Proporcionar 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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Carta del presidente

Gracias a la colaboración de todos vosotros, los años 2012 y 2013 han sido fructíferos para la Fundación
ya que hemos continuado con nuestras actuaciones, consolidando las líneas principales e iniciando
otras nuevas, también estamos impulsando la comunicación preparando una nueva página web

y nos hemos iniciado en las redes sociales.

Continuamos, apoyando la formación en Pediatría, como línea prioritaria a través de las sesiones de
actualización “Encuentro con el Experto”. En el año 2012 se celebró el VIII Simposio Anual de Pediatría
organizado en colaboración con FUNDAME
sobre la “Actualización de la Atrofia Muscular
Espinal” en los niños. Y el IX Simposio que se celebró en mayo de 2013 trató sobre “Actualizaciones
en Deformidades Craneomaxilofaciales”.
El ciclo de conferencias sobre “La 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 2012, se dieron charlas en 7 colegios donde más 1.500 niños
asistieron a estas sesiones de formación. En el año 2013 hemos contado con el apoyo de la Fundación
Villar Mir, realizándose un video “Contra la nicotina” e impulsando las charlas en nuevos colegios.
En el año 2012 se llevaron a cabo los proyectos que financiamos con la recaudación de la cena solidaria
del año anterior, el Área de Maternidad del Centro Médico de la localidad camboyana de Pre Tak Nong
que la Fundación Delivering Better Lives construyó gracias a nuestra ayuda y, también, muchos niños
de los Campamentos de Tinduf se beneficiaron del programa de alimentación gracias a la aportación
que la Fundación realizo a la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui.
La recaudación de la cena solidaria celebrada en octubre del 2013, que ascendió a un total de 14.000
euros se ha destinado a 4 proyectos: en Madrid con la Fundación Mensajeros por la Paz; en el Sahara
con la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui (CEAS-Sahara); en Filipinas
con los Padres Salesianos; y en Brasil con los Padres Agustinos.
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.
Con gran éxito de participación, se celebró en octubre del 2012, el I Torneo de Golf Solidario que la
Fundación organizó en el Club de Campo Villa de Madrid con la colaboración de numeras empresas y
del propio Club. Estamos ya con la preparación del II Torneo, que se celebrará en el otoño de 2014.
Hemos continuado, al igual que otros años, prestando nuestra colaboración a otras fundaciones y
asociaciones, facilitando ropa y leches de bebés y, de forma gratuita así como diverso material infantil
que fue donado por la empresa STORM. Esta labor nos llena de orgullo, ya que se colabora
directamente en la nutrición de bebes a poblaciones sin recursos
Igualmente, tengo que resaltar la aportación que la Caixa ha realizado a nuestra Fundación en el
transcurso de estos dos años, por lo que aprovecho esta página para expresar, en nombre de todo el
Patronato, nuestro agradecimiento.
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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3.-1 SIMPOSIO ANUAL DE PEDIATRIA “ENCUENTRO CON EL EXPERTO”
VIII Simposio: Actualización de la “Atrofia Muscular Infantil” (AME)
Organizado por la Fundación Doctor Garrido-Lestache y los laboratorios Ordesa, se celebró el
14 de noviembre de 2012, en el Hospital San Rafael de Madrid, el VIII Simposio Anual de
Pediatría “Encuentro con el Experto”, dirigido a pediatras, médicos de familia, neurólogos,
etc.,y en general a todos los profesionales de la medicina, que participan en el diagnostico y
seguimiento de esta patología, fue presentado por el Dr. Jesús Palencia, pediatra y secretario
de la Fundación Doctor Garrido-Lestache
Los doctores Jaume Colomer y Anna Febrer, del
Hospital San Juan de Dios de Barcelona y el Dr.
Eduardo Tizzano del Hospital Santa Cruz y San
Pablo, hablaron del diagnóstico clínico, de la
actualización en el manejo de las complicaciones de
laA.M.E y de la Escoliosis y del diagnóstico y
avances genéticos y las perspectivas terapéuticas,
respectivamente. Para finalizar, Mencía De Lemus
Belmonte
hizo la presentación de FUNDAME
(Fundación para el Estudio de la Atrofia Muscular Espinal).
De izq. a derecha, Dr. Jesús Palencia, Dr. Jaume Colomer, Dra. Anna Febrer, Mencía de Lemus, Dr. Enrique
Arrontes (Hospital San Rafael) y Dr. Eduardo Tizzano.

3.- 2 IX Simposio: Actualizaciones en Deformidades Craneomaxilofaciales
Organizado por la Fundación Doctor Garrido-Lestache con la colaboración de Hero Baby, se celebró el 8
de mayo de 2013, en Madrid, el IX Simposio de Actualización en Pediatría “Encuentro con el
Experto”, con el objetivo de actualizar y unificar, criterios y actitudes en relación a este tipo de patología
muy prevalente y que se beneficia mucho de un diagnóstico y una terapéutica precoz.
Profesionales de reconocido prestigio y expertos en la materia, como los
doctores García Recuero Cirujano Maxilofacial del Hospital Doce de
Octubre de Madrid, Rosario Barraquero y Begoña Wucherpfenning y
Alberto Carreño, Ortodoncistas hablaron de la actualización en Cirugía
craneofacial”, del tratamiento Ortodóntico en pacientes con patología
cráneo-facial y del tratamiento Ortodóntico en deformidades
dentofaciales en la infancia, respectivamente.
De izq. Dr.Carreño, Barraquero, Wucherpfenning, Diaz-Mauriño y
García Recuero
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4.1 - CHARLAS SOBRE PREVENCION DEL TABAQUISMO EN LA
ADOLESCENCIA EN LOS COLEGIOS DE MADRID
Más de 1.500 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 2012
en el Liceo Francés, en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de los Padres Jesuitas, Colegio
Alemán, Nuestra Señora de las Maravillas, Instituto Tomás y Valiente y Colegio El Porvenir.

Sesión en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de los Padres Jesuitas en el año 2012

Un total de más de 1.000 alumnos de la ESO de los Colegios Maravillas, Nuestra Señora del
Recuerdo de los Padres Jesuitas, Colegio Alemán y el Instituto Ramiro de Maeztu en edades
comprendidas entre los 11-15 años, han asistido en el transcurso del año 2013 a las Charlas

Colegio Alemán (septiembre de 9 de 2013)

sobre Prevención del Tabaquismo en la
Adolescencia que la Fundación imparte en los
colegios de Madrid.
I. Ramiro de Maeztu (noviembre 2013)
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5.- AYUDA HUMANITIARIA Y SOCIAL
5.-1 Entrega de la recaudación de la cena solidaria
El presidente de la Fundación Doctor Garrido- Lestache, Dr. Juan Díaz –Mauriño, hizo entrega
el 24 de enero de 2012 a los representantes de la Fundación Delivering Better Lives y de la
Coordinadora Estatal de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui de sendos cheques, con
la recaudación de la cena solidaria que la Fundación celebró a finales del año anterior.
Delivering Better Lives agradeció la aportación destinada a la construcción y dotación del
Área de Maternidad en el Centro Médico de Pre Ta Knog (Camboya) Por su parte, la
aportación entregada a la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui,
se destinó a un proyecto de nutrición infantil para niños recién nacidos.

Marisa Tena de Delivering Better Lives y José
Taboada de la Coordinadora Estatal de Ayuda
Al Pueblo Saharaui con Joaquín Palencia, Juan
Díaz-Mauriño y Juan Luis Garrido-Lestache

5.-2 I Torneo solidario de golf en el Club de Campo Villa de Madrid

Con una gran respuesta por parte de los participantes, el 20 de octubre de 2012 se celebró el I
Torneo Solidario organizado por la Fundación Doctor Garrido-Lestache en el Club de Campo
Villa de Madrid con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos de la Fundación.
Al finalizar el torneo, que fue organizado en colaboración con la empresa Match Golf y el
propio Club de Campo, tuvo lugar el acto de entrega de premios en la casa club, con premios
para los mejores clasificados de primera y segunda categoría (damas y caballeros) así como para
el drive más largo y golpe más cercano, seguido de un gran sorteo entre todos los participantes.

Conchita Salto entrega el premio a Rita Fernández Gasalla

Miguel Palencia ganador categoría masculina
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5.-3 El centro de Maternidad auspiciado por la Fundación Doctor GarridoLestache Pre Tak Nong en Camboya
En agosto de 2012 entro en funcionamiento el Área de Maternidad del Centro Médico de la
localidad camboyana de Pre Tak Nong que la Fundación Delivering Better Lives construyó,
gracias a la donación efectuada por la Fundación Doctor Garrido-Lestache, como parte de la
recaudación de la cena solidaria celebrada en septiembre del pasado año.
En el nuevo local, que esta atendido por un equipo formado por 6 enfermeras a demás de
comadronas y personal de apoyo, se ofrecen, también, servicios de consultas externas de
ginecología, chequeos médicos y supervisión durante el embarazo.

Vista externa del Área de Maternidad

Ambulancia donada por la Fundación

5.- 4 Proyecto de Nutrición Infantil en los Campamentos de Tinduf (Sahara)
financiado por la Fundación Doctor Garrido-Lestache
La crisis económica ha afectado enormemente a la población saharaui, que sobrevive casi en
exclusiva de la ayuda internacional. Por ello, una de las prioridades en estos momentos es
potenciar proyectos de nutrición infantil como este financiado en parte por la Fundación.
Niños beneficiados:
Se han beneficiados 100 niños de 0 a 6 meses y 200 niños de 6 meses a 2 años.
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5.- 5 Celebración de la cena solidaria bianual en octubre de 2013
Con el objetivo de recaudar fondos para los próximos proyectos, la Fundación celebró el 25 de octubre
del año 2013 la cena benéfica bianual en el Club de Golf de la Moraleja. Para apoyar la causa solidaria,
prestigiosas firmas donaron obsequios, así como reconocidos artistas sus obras, que fueron subastadas
por la entidad Legal Auctions.
Como homenaje a la infancia, al finalizar la cena la cantante Alejandra de Gregorio interpretó la
canción Childhood acompañada por la pequeña bailarina Celia Sánchez -Miel. También se proyectó el
video “Contra la nicotina” dentro del Programa Prevención del Tabaquismo en la Adolescencia que la
Fundación lleva a cabo en los colegios de Madrid.

De izq. a dcha.: Dr. Díaz-Mauriño y Dr. Palencia

El presidente de la Fundación, Dr. Juan Díaz-Mauriño, junto con el secretario, Dr. Jesús Palencia,
después de exponer brevemente los proyectos a los que se destinaron la recaudación de la anterior
cena solidaria, agradecieron a todos los asistentes su presencia y a todas aquellas personas, que
mediante sus aportaciones a través de “la mesa cero” y donación de obsequios han contribuido,
igualmente, a apoyar un proyecto solidario que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida
de una parte de la población infantil.

5.-6 La Fundación distribuye la recaudación de la cena solidaria
Según el acuerdo adoptado en la reunión del Patronato celebrada el 3
de diciembre de 2013, la Fundación ha distribuido la recaudación de la
cena solidaria que ascendió a un total de 14.000 euros, entre las
siguientes entidades:
A la Fundación Mensajeros de la Paz: 4.000 euros para un comedor
infantil en Madrid. A la Coordinadora Estatal de Asociaciones de
Ayuda al Pueblo Saharaui (CEAS-Sahara): 4.000 euros para un proyecto
de nutrición infantil. A los Padres Salesianos: 2.000 euros para un
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proyecto infantil en Filipinas y a los Padres Agustinos: 4.000 euros con destino a la casa de acogida para
niñas maltratadas en Brasil.

5.-7 Asistencia social y consultoría sanitaria
La Fundación Doctor Garrido-Lestache centraliza la recogida de ropa, sobre todo infantil,
material escolar, libros, juguetes, etc., para su distribución a otras instituciones como Cáritas
Madrid, La Fundación Avanza o la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Ayuda al Pueblo
Saharaui con destino al Sahara.
Donación de Juguetes de la empresa STORM.
Igualmente, en el transcurso del año 2013 La Fundación recibió una donación de material
infantil valorado en 6.000 euros que se distribuyo entre instituciones benéficas como La
Fundación Avanza, Fundación A.S.C.E., Caritas Parroquial de Madrid de San Fermín de los
Navarros, Parroquia San Jorge, Santiago Apóstol (Villaviciosa de Odón), Colegio Nuestra
Señora del Recuerdo de los Padres Jesuitas y la Media Luna Roja Saharaui.

Agradecimientos
Son numerosas las personas que ayudan a que la Fundación Doctor Garrido-Lestache siga
creciendo A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento y en especial a la Fundación Villar
Mir y a la Caixa.

Muchas Gracias
Jesús Palencia Garrido –Lestache
Secretario
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