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1.- Carta del Presidente
Desde estas páginas, vuelvo a dirigirme a vosotros para daros puntual información de
todas las actividades que hemos realizado a lo largo del año y en las que, además de
poner mucha ilusión, hemos contado con vuestra inestimable colaboración gracias a
la cual la Fundación sigue cumpliendo sus compromisos de lo que nos sentimos muy
orgullosos.
La Formación en Pediatría sigue siendo nuestra principal apuesta y en especial el
“Programa de Ayudas para la Formación Especializada” para el intercambio de
profesionales entre hospitales de diferentes países. Gracias a la concesión de la
Segunda Ayuda, la doctora Aida López de Pedro, residente de Pediatría en el
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, ha podido enriquecer sus
conocimientos y contrastar experiencias mediante la realización de una estancia de
tres meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Children de Boston
fortaleciendo los lazos entre ambas instituciones.
También hemos colaborado una año más con el Colegio Alemán de Madrid en la Feria
de las Universidades en la que informamos a los alumnos del Colegio Alemán de
Madrid y Málaga y de otros institutos madrileños de los estudios de Medicina.
Igualmente, en el trascurso del año 2016 más de 500 alumnos de la ESO en edades
comprendidas entre los 11 y los 15 años asistieron a las Charlas contra el Tabaquismo
en la Adolescencia que la Fundación imparte en los colegios de Madrid. Esta
actividad, que es una de nuestras señas de identidad, es cada día más necesaria, por
eso creemos que es muy importante la educación y concienciación de los adolescentes
con información veraz y rigurosa.
En este año, también se celebró el III Tercer Torneo Solidario de Golf FDGL, actividad
que ya hemos consolidado, gracias a la colaboración del Club de Campo Villa de
Madrid, y que tiene como objetivo conseguir fondos para proyectos benéficos. El
torneo contó, un año más, con un alto número de participantes, igualmente hubo
una gran respuesta por parte de empresas colaboradoras que donaron diferentes
obsequios para la rifa posterior.
Gracias a vuestras aportaciones en los diferentes actividades realizadas, hemos podido
ayudar a la Casa Hogar que la Congregación de Nuestra Sra. de los Desamparados
tienen en Madrid en virtud de la cual se realizaron unas obras necesarias tanto en el
jardín como en las estancias de los niños acogidos.
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. En especial la Fundación agradece a la firma STORM

S.L. la donación de artículos infantiles para actividades benéficas.

Juan Bosco Díaz Mauriño y Garrido-Lestache
Presidente

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.

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
̣ Don Francisco Uría Fernández

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

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: Pablo Segui (asesoría jurídica), Javier de Lorenzo
(audiovisuales), Juan-Luis Garrido-Lestache Aguilar, (video Institucional), Carmen
Silos (captación de fondos), María Diaz-Mauriño (tabaquismo), Fernando Palacios
(proyectos sociales) 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).

3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2016
3. 1 Formación en Pediatría
Programa de Ayudas para la Formación Especializada
Continuamos con el Programa de Ayudas a la Formación Especializada para el
intercambio de profesionales entre hospitales españoles y de referencia en otros países,
principalmente, con el Hospital Children de Boston, adscrito a la Universidad de
Harvard.
Acto entrega de la Segunda Ayuda a la Formación Especializada FDGL
La doctora Aida López de Pedro, residente de cuarto año de Pediatría en el Hospital
Universitario Ramón y Cajal recibió el diploma acreditativo de la “Segunda Ayuda a
la Formación Especializada” concedida por la Fundación Doctor Garrido-Lestache. La
jefa de Servicio de Pediatría, Beatriz García Cuartero y el secretario de la Fundación,
Jesús Palencia, hicieron entrega del diploma gracias al cual, Aida López de Pedro que
eligió la subespecialidad de Cuidados Intensivos rotó durante los meses de septiembre
a diciembre en el Hospital “Children” de Boston.

Aida López de Pedro y sus
compañeros del Servicio de
Pediatría
del
Hospital
Universitario Ramón y Cajal

La Fundación en la Feria Anual para la Orientación Profesional
Para informar a los alumnos que quieren estudiar medicina y explicar el programa de
voluntariado, la Fundación Doctor Garrido-Lestache participó, de nuevo, en la Feria de
Orientación Profesional que organizada por el Colegio Alemán de Madrid, se celebró
el 13 de enero en la nueva sede de Monte Carmelo, a la que asistieron más de 200
alumnos de las sedes de Málaga y
Madrid del citado colegio y otros
institutos.
Asistieron por parte de la Fundación su
presidente, Dr. Juan Díaz- Mauriño,
la responsable de voluntariado Carmen
Silos y la responsable de comunicación.

3.- 2 Educación para la salud
•

Charlas sobre prevención del Tabaquismo en la Adolescencia en los
Colegios de Madrid

Un total de 506 alumnos de la ESO, de los Colegios Nuestra Sra. de las Maravillas- La
Salle, Nuestra Señora del Recuerdo de los Padres Jesuitas, Sagrado Corazón
Reparadoras de Majadahonda y Colegio Alemán de Madrid en edades comprendidas
entre los 11-15 años, asistieron en el transcurso del año 2016 a las Charlas sobre
Prevención del Tabaquismo en la Adolescencia que la Fundación imparte en los
colegios de Madrid.
La sesiones se inician con la
proyección del video “Contra la
nicotina: el asesino mejor
diseñado” en el que se explica
que de las más de 600 sustancias
nocivas
que
contiene
un
cigarrillo, 40 producen cáncer
como el monóxido de carbono,
el benzopireno, el polonio 2010 o
el alquitrán que es la más
cancerígena.

Colegio Alemán

El Aula de Salud de la Fundación FDGL está
formado por los doctores Lourdes Martín
Fuertes, María Villarejo, María Sales, Marta
Valenciano, Gala Silvestre
Cintia Novella,
Alfonso López de Viedma y Jesús Palencia.

Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo (P.P.Jesuitas)

Estas charlas se incluyen dentro del Proyecto
“Educación para la salud. Charlas contra el
Tabaco en la Adolescencia” que FDGL imparte
en los Colegios de Madrid.

Colegio La Salle-Maravillas

3.-·3 Actividades sociales y benéficas
•

Celebración del III Torneo Solidario
Lestache

Fundación Doctor Garrido-

Con una gran respuesta por parte de los participantes, el 18 de septiembre se celebro
el III Torneo Solidario, organizado por la Fundación Doctor Garrido- Lestache (FDGL),
en el Club de Campo Villa de Madrid con el objetivo de recaudar fondos que en, esta
ocasión, fueron destinados a la casa de acogida Hogar Santa Mónica que los padres
Agustinos tienen en Brasil.
Al finalizar el Torneo, que fue
organizado en colaboración con la
empresa Carlos Marín Eventos de
Golf, el propio Club de Campo,
tuvo lugar el acto de entrega de
premios en la casa club a los
mejores clasificados, seguido de
un
sorteo entre todos los
participantes con los obsequios
donados por distintas firmas
comerciales.

Javier Colás y Carlos Marín con “las manos inocentes” en un momento de la rifa.

Los premiados fueron: Manuel Barril Rodríguez-Arana, primer premio en la categoría
masculina y Manuel Martín de León, primer
clasificado en la segunda categoría. En la categoría
Damas, Patricia Martínez Tardieu fue la primera
clasificada y Luz Rodríguez-Casanova obtuvo el
primer premio en la segunda categoría.
Por otro lado Rebeca Crowe fue la ganadora del
premio Damas Scratch y Gonzalo Rodríguez
Villanueva fue el ganador del de Caballeros al igual
que el Drive más largo, por su parte Guillermo
Navarro Meseguer fue el ganador del golpe más
cercano a la bandera (en la imagen con el secretario
de la Fundación)
En esta ocasión colaboraron, además del propio Club de Campo, Repsol, Telefónica,
ISDE, Nestlé Laboratorios Ern, Channel, Cuentería Lakú, Melón Platinum, Wagyu
Ibérico, Parera, Gonzalo Fernández Castaño,
Fernando de Salamanca y muy
especialmente Javier Colás.

•

Colaboración FDGL - Casa Hogar Nuestra Sra. de los Desamparados

Dentro de las actividades solidarias que
la Fundación Doctor Garrido-Lestache
realiza, en el trascurso del año 2016 se
colaboró con la Casa Hogar que la
Congregación de las Madres de los
Desamparados tienen en Madrid, con
una aportación mediante la cual se pudo
arreglar el jardín canalizando el agua que
inundaba la zona de recreo y se
impermeabilizaron los barracones donde
juegan y estudian los niños así como se arregló, también, todo el sistema de aire
acondicionado.
El Hogar de Nuestra Señora de los
Desamparados se encuentra, desde 1945
en la madrileña calle de Arturo
Soria. Dirigido por la Congregación
Madres de los Desamparados y San José
de la Montaña, este Hogar acoge en la
actualidad a 42 niños y niñas de edades
comprendidas entre los 2 y 16 años en
régimen de acogida, procedentes de
familias con problemas económicos, la
mayoría de ellos inmigrantes que
proceden de países como Nigeria, Guinea, Senegal, Perú, Bolivia y también de
Madrid. Los menores viven durante la semana en el centro, y estudian en colegios de la
zona. Durante el fin de semana, regresan a sus casas llevando comida para sus
familias.

•

Agradecimiento a la firma STOR S.L. la donación de artículos
infantiles para actividades benéficas.

Un año más la Fundación Doctor
Garrido-Lestache agradece a la firma
Stor S. L., la donación de un extenso
lote de artículos de menaje infantil
que a su vez la Fundación ha donado a
organizaciones con las que colabora, en
esta ocasión se realizaron tres lotes que
fueron distribuidos entre los Colegios
Nuestra Señora del Recuerdo y el
Colegio La Salle-Maravillas para los
proyectos benéficos que realizan ambas instituciones y un tercero para la Casa Hogar
nuestra Señora de los Desamparados (en la imagen).

4.- Nueva versión de la página web de la Fundación
Con el objetivo de ganar en
visibilidad y mayor facilidad
en su manejo además de darle
otra imagen más nueva y actual
hemos
cambiado
nuestra
página web gracias a
las
nuevas herramientas que tiene
el gestor de contenidos “Word
Press” lo que nos permite tener
mayor comodidad y rapidez
para acceder a la información
Para acceder a los contenidos con facilidad la web está dividida en secciones:
-QUIENES SOMOS- Recoge toda la información sobre la Fundación, Patronato,
colaboradores y las memorias y cuentas anuales.
-QUE HACEMOSEsta sección informa de las tres líneas de Actuación de la
Fundación: Formación en Pediatría, Educación para la Salud y Ayuda Humanitaria.
Asimismo, se van subiendo los documentos de interés como son, por ejemplo, las
memorias que los diferentes doctores han realizado de su estancia en el Hospital
“Children de Boston”.
-COLABORA CON NOSOTROS-: En donde ponemos los datos para que todas
aquellas personas que lo deseen puedan enviarnos sus aportaciones.
-CONTACTA- en esta sección ponemos los datos para todos aquellos que quieran
entrar en contacto con nosotros.
-BLOG- Recoge todas las noticias de las
diferentes actividades que se van realizando.
Para dar mayor visibilidad a estas noticias y
facilitar el acceso a ellas las hemos sacado a
la página principal (Home) tal y como
muestra la imagen.

Además continuamos en Facebook

Hemos elegido esta red social para
acercarnos al público en general de manera
rápida y cómoda y dar a conocer nuestras
actividades.

Agradecimientos
Son numerosas las personas que ayudan a que la Fundación Doctor GarridoLestache siga creciendo, entre ellas: Joaquín Feselbach, Carmen Silos, Fernando
Palacios, Pablo Seguí Javier Colás y a los doctores del Aula de Salud María
Sales, María Villarejo, Lourdes Martin Fuertes y Alfonso López de Viedma.
Y las siguientes empresas: propio Club de Campo, Repsol, Telefónica, ISDE, Nestlé
Laboratorios Ern, Channel, Cuentería Lakú, Melón Platinum, Wagyu Ibérico, Parera,
Gonzalo Fernández Castaño y Fernando de Salamanca, entre otros.

A todos, nuestro más sincero agradecimiento.

Muchas Gracias
Jesús Palencia Garrido –Lestache
Secretario

