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1.- Carta del Presidente
Es muy gratificante para nosotros volver a compartir, desde estas páginas, las actividades realizadas
durante el año 2014 gracias a la suma de ilusiones, inquietudes, esfuerzo, trabajo y talento que se han
materializado en un conjunto de acciones cuyos beneficiarios abarcan un amplio espectro desde
profesionales de la sanidad y pediatras en continua formación, adolescentes en su despertar a la vida
saludable y no tan saludable, niños y niñas del tercer mundo y de este primero, también; y todo esto,
gracias a la colaboración desinteresada de todos vosotros que cada año nos aportáis, además, ese plus de
energía para seguir caminando.
Continuamos avanzando y ampliando proyectos como el iniciado en el capítulo de la Formación en
Pediatria con un programa de ayudas a la Formación Especializada para el intercambio de profesionales
entre hospitales españoles y de referencia en otros países. El programa se ha iniciado con los acuerdos
alcanzados con el Hospital Children de Boston, adscrito a la Universidad de Harvard, y el Southwersten
de Dallas que se materializaron con la visita del secretario de la Fundación a dichos hospitales.
Igualmente, continuamos con los Simposios de Actualización en Pediatría, de los que hemos celebrado
ya la decima edición con un experto en Alergia y la undécima con el equipo de Genética Médica de la
Fundación Jiménez Díaz.
Hemos constituido el Aula de Salud FDGL, formada por jóvenes doctoras residentes de Medicina de
Familia y Comunitaria en el Hospital Ramón y Cajal que están comprometidas con la lucha antitabaco
en los colegios de Madrid, dentro del Programa de Educación para la Salud. Este año se ha iniciado otra
línea sobre “Los trastornos de la alimentación en la adolescencia”.
Estamos consolidando proyectos solidarios como el Proyecto SAHARA de nutrición infantil para
proporcionar alimentación a los recién nacidos en los campamentos saharauis gracias a las diferentes
actividades que realizamos, con la ayuda de todos vosotros, como por ejemplo el II Torneo de Golf
Solidario en el que contamos con la colaboración del Club de Campo Villa de Madrid y de numerosas
empresas. También hemos presentado dicho proyecto a los Premios TELVA de Solidaridad y a los
Premios Javier Pancorbo de Ernst & Young (EY).
Seguimos mejorando la información y la comunicación de la Fundación en nuestra página Web
(www.fundaciondrgarridolestache.org) con nueva imagen y más secciones. También nos hemos
estrenado en las redes sociales, sobre todo en Facebook donde cada vez tenemos más presencia.
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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2.- La Fundación Doctor Garrido-Lestache (FDGL)
Fue constituida en el año 2004 por un grupo de médicos y profesionales de otras disciplinas, entre los
que se encuentran miembros de la Familia Garrido-Lestache, con el objetivo de impulsar y difundir el
estudio y la investigación de la Pediatría en todas sus facetas, así como la educación y la prestación de
asistencia sanitaria a niños sin recursos.
La Fundación lleva el nombre del prestigioso pediatra, doctor Juan Garrido-Lestache, como homenaje a
toda una vida de entrega y dedicación a la infancia, especialmente a su larga y fecunda trayectoria en el
campo de la cirugía infantil.

Fines

1º. Perpetuar el recuerdo del Doctor Juan Garrido-Lestache Díaz, eminente pediatra y cirujano infantil,
decano del Hospital del Niño Jesús de Madrid, creando, entre otras cosas un centro de documentación
que recoja su ingente obra.
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. Impulsar la atención médica 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,
a través de las relaciones y contactos de los socios fundadores y patronos de la Fundación.

Misión

Trabajar para mejorar las condiciones de la infancia en cualquiera de sus manifestaciones, mediante la
formación, la educación, la sensibilización y la ayuda humanitaria.

Visión

Ser un referente del compromiso con la infancia necesitada para mejorar su calidad de vida.
Compartir el conocimiento y trabajar en la búsqueda de la excelencia en todas las disciplinas médicas
relacionadas con la infancia.
Transparencia en todas las actuaciones.

Los valores

Compromiso, solidaridad, superación, confianza, rigor.

Nuestro lema

Ayudar al niño.
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Patronato

Presidencia: Don Juan Bosco Díaz- Mauriño Garrido-Lestache
Vicepresidencia: Don Juan Luis Garrido-Lestache Burdiel
Secretaría: Don Jesús Palencia Garrido-Lestache

Vocalías:
̣ Don Joaquín Palencia Rodríguez

̣ Doña Mª Victoria Garrido-Lestache Cabrera

̣ Don José Luis Subiza Garrido-Lestache

̣ Don Jesús Díaz-Mauriño Garrido-Lestache
̣ Don José Antonio López García-Asenjo

̣ Doña Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte
̣ Doña Nieves Díaz-Mauriño Garrido-Lestache

̣ Don José Carlos Díaz- Mauriño Garrido-Lestache
̣ Don Francisco Uría Fernández

̣ Doña Elvira Palencia Garrido-Lestache
̣ Don Juan Díaz-Mauriño López

̣ Don Enrique Díaz-Mauriño Carrera

Equipo Ejecutivo
Dr. Juan Díaz-Mauriño: Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Jefe de la Unidad de
Columna del Hospital Gregorio Marañón y del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario (Madrid). Como
presidente de la FDGL, además de ejercer las funciones de su cargo, impulsa nuevos proyectos y está
fuertemente comprometido con los actos solidarios.
Dr. Jesús Palencia: Especialista en Pediatría y en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Salud
Pública (UAM).Ejerce en el Centro de Salud de Canillas y en la consulta privada. Dentro de la FDGL
ejerce las funciones de secretario y de responsable del Área Médica y Científica, organiza los cursos y
simposios, impulsa la colaboración con instituciones y compañías nacionales e internacionales, y dirige
el Aula de Salud.
Dña. Elvira Palencia: Licenciada en Ciencias de la Información (UCM), especializada en comunicación
sanitaria. Máster en Comunicación y Máster en Gestión de Fundaciones. Dentro de la FDGL, es
responsable de Comunicación, colabora en la organización de los actos fundacionales, y coordina las
actividades solidarias.

Colaboradores: Señores: Amaya Muñagorri (asesoría jurídica), Javier de Lorenzo (audiovisuales), JuanLuis Garrido-Lestache Aguilar, (video Institucional), Cayetana Sánchez-Merlo (privacidad), Cristina
Quesada García (proyectos) y Equipo del Aula de Salud formado por las doctoras: Lourdes Martin, Gala
Silvestre, María Villarejo, Cintia Novella, María Sales y Marta Valenciano.
Nota: Tanto el equipo ejecutivo como todos los colaboradores que ayudan a la Fundación lo hacen
voluntariamente (sin contraprestación económica).
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4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
4. 1 Formación en Pediatría
• Simposios Actualización en Pediatría: “Encuentro con el Experto”
X Simposio: Actualización de la Alergia en la consulta de Atención
Primaria
Organizado por la Fundación y patrocinado por los Laboratorios Ordesa con
la colaboración de los Laboratorios Boiron, se celebró el 5 de junio en
Madrid, con el objetivo de actualizar conocimientos y compartir experiencias
con el Dr. Roberto Pelta Fernández médico adjunto de Alergología del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
Intervención del Dr. Pelta

XI Simposio: Actualización en Genética Médica en la consulta de Atención Primaria
Se celebró, igualmente, en Madrid el día 16 de octubre. Las doctoras
Carmen Ayuso, Mª Jose Trujillo y Marta Rodriguez Alba, del Servicio
de Genética Médica de la Fundación Jiménez Díaz trazaron una
panorámica sobre el estado actual de la Genética Médica y sus
aplicaciones en la práctica clínica diaria, los diferentes tipos de
diagnóstico, sus aplicaciones y limitaciones y las nuevas perspectivas
de la Genética Médica, retos y limitaciones
Doctores: Trujillo R. Alba, Ayuso y Palencia

• Establecimiento de programas de colaboración entre hospitales españoles y de USA
auspiciados por la Fundación Doctor Garrido-Lestache
•
En el año 2014 la Fundación estableció sendos acuerdos de
colaboración para la Formación Especializada en Pediatría entre
hospitales de España y Estados Unidos, como los Hospitales
Children de Boston (Universidad de Harvard) y el Southwersten
de Dallas, con el objetivo de que médicos residentes de ambos países compartan experiencias para
el intercambio y actualización de sus conocimientos y habilidades debido al continuo avance de la
ciencia y de la tecnología.
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4.- 2 Educación para la salud
• Charlas sobre prevención del Tabaquismo en la Adolescencia en los Colegios de
Madrid
Un total de alrededor de 500 alumnos de la ESO, de los Colegios Nuestra Sra. de las Maravillas,
Nuestra Señora del Recuerdo de los Padres Jesuitas y el Colegio Alemán de Madrid en edades
comprendidas entre los 11-15 años, asistieron en el transcurso del año 2014 a las Charlas sobre
Prevención del Tabaquismo en la Adolescencia que la Fundación imparte en los colegios de Madrid.

Colegio Nª Sra. del Recuerdo

Colegio Alemán de Madrid

• Charla sobre los Trastornos de la Alimentación en la Adolescencia
El 14 de noviembre, miembros del Aula de Salud de la
Fundación impartieron una sesión en el Colegio Alemán, a
alumnos de la ESO en edades comprendidas entre los 13-14
años. La obesidad y sus consecuencias, la bulimia y la anorexia
son algunos de los temas que se trataron para informar y
concienciar a los adolescentes de la importancia que tiene el
mantener una dieta saludable.

• Presentación del Proyecto Charlas contra el Tabaquismo en la
Adolescencia en los Colegios de Madrid:
Al XXXIV Congreso de la semFyC
(Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria) presentación
de un Poster por las doctoras L.Martin, G.Silvestre, M.Villarejo y C.
Novella del Aula de Salud FDGL.
A la XXII Edición de los Premios REINA SOFÍA Contra las Drogas 2013.
Convocados por La Fundación para la Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española
(CREFAT) en la modalidad de “Prevención en el ámbito Educativo y Comunitario”.
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3.- 3 Actividades de ayuda humanitaria y sociales
• Proyectos realizados con las aportaciones de la recaudación de la cena solidaria de 2013
materializados en 2014
Fundación Mensajeros de la Paz destinó los 4.000 euros donados a la
construcción de un comedor infantil en la zona norte de Madrid
Coordinadora Estatal de Ayuda al Pueblo Saharaui destino el dinero
a un proyecto de nutrición infantil en los campamentos de Tinduf.
Padres Salesianos destinaron los 4.000 euros a un proyecto de
educación infantil que incluye la construcción de escuelas en Filipinas.
Padres Agustinos, destinaron los 2.000 euros recibidos a la casa de
acogida para niñas maltratadas, Lars Santa Mónica en Brasil en las que
se les proporciona además de estancia para vivir, educación.

•

Celebración del II Torneo Solidario de Golf en el Club de Campo Villa de Madrid

Con una gran respuesta por parte de los participantes, el 27 de septiembre se celebró el Torneo en el
Club de Campo con el objetivo de recaudar fondo para proyectos.

Los premiados con los directivos del Club y de la Fundacion.

Al finalizar el torneo, que fue organizado en colaboración con 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. En la foto: los premiados con los directivos del Club y de
la Fundacion.

•

Presencia en la Feria de la Bicicleta “UNIBIKE”
Con el objetivo de dar a conocer sus actividades la Fundación Doctor
Garrido-Lestache (FDGL) participó con un Stand en la Feria d la
bicicleta “UNIBIKE” que se celebró del 19 al 21 de septiembre en IFEMA.
Además se realizó un sorteo con obsequios entre todos los visitantes del
stand. Igualmente se sorteó una bicicleta donada a la Fundación para la
ocasión.
En el transcurso de la Feria, la Fundación promovió una conferencia
sobre vida saludable y vino.
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3.- 4 Asistencia social y proyectos
Presentación del Proyecto SAHARA sobre nutrición infantil a:
Los Premios Telva de la Solidaridad y Proyectos Sociales Javier Pancorbo de EY
Fundación Dr. Garrido-Lestache

NUTRICIÓN INFANTIL EN
POBLACIÓN SAHARAUI

PROYECTO
SÁHARA

El objetivo del PROYECTO SÁHARA es alimentar con leche adaptada de primera calidad a niños
saharauis durante un año. Desde el 4º ó 6º mes de vida, hasta los 16 -18 meses. Ya que del primer al
cuarto mes se fomentará la lactancia materna exclusiva.

•
Asistencia Social
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 Caritas
Madrid, La Fundación Avanza o la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Ayuda al Pueblo
Saharaui con destino al Sahara.

4.- Nueva imagen de la página Web
Con un diseño sencillo, claro y limpio, hemos actualizado
la imagen de nuestra página Web y la hemos trasladado a
Word Press gestor de contenidos que tiene muchas más
utilidades y capacidades.
En la Web incluimos, además de todos los datos de la
Fundación, las noticias que realizamos en el blog y el
calendario de actividades así como la memoria y las
cuentas anuales.

Redes sociales:

Por sus características, la Fundación tiene presencia en
Facebook, con el objetivo de fomentar la comunicación y dar a
conocer la Fundación y sus actividades, alcanzando cada vez
mayor número de visitas.
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Agradecimientos
Son numerosas las personas que ayudan a que la Fundación Doctor Garrido-Lestache siga
creciendo, entre ellas, Rocío Aguirre, Andrés Palacios y todos nuestros colaboradores.
Y empresas como los Laboratorios Ordesa, Laboratorios Boiron, Vorwek, Club de Campo
Villa de Madrid, Dehesa de los Llanos, Federación Española de Golf, Vinos Cordis Terra,
Laboratorios Ern, Hero, Johnson & Johnson y Miguel Ángel Martín Jr.,
A todos, nuestro más sincero agradecimiento.
Muchas Gracias
Jesús Palencia Garrido –Lestache
Secretario
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