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SALUDOS DE LA PRESIDENTA
A través de las páginas de esta memoria queremos compartir con vosotros un año lleno de
momentos ilusionantes para todos los que formamos parte de esta gran familia: la Fundación
Infantil Ronald McDonald.

En 2017 celebramos el 20 Aniversario de nuestra Fundación y no se nos ocurrió mejor idea
que iniciar las obras de la primera Sala Familiar en España, situada en la planta de
Neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Nuestras cuatro Casas, a las que esperamos pronto poder añadir alguna más, están llenas de
familias que les dan vida, nuestros empleados que hacen de su trabajo un propósito, nuestros
consejos que nos ayudan a conseguir financiación para su funcionamiento, nuestros equipos
de voluntarios que nos permiten mostrar la cara más amable y solidaria, y la colaboración de
las empresas y particulares nos facilitan la viabilidad de este proyecto.    

Además, todo esto sería imposible sin las aportaciones de nuestros incondicionales
colaboradores McDonald’s© España y sus franquiciados, compañeros en este fantástico viaje
e imprescindibles para llevar a cabo esta labor.

Queremos dar GRACIAS a las familias, donantes particulares y empresas, voluntarios,
amigos, instituciones, colaboradores; que nos han permitido hacer de un sueño una realidad.
Además, queremos decirles que seguimos contando con su generosidad. ¡Aún hay muchas
familias que nos necesitan!

La Fundación Infantil Ronald McDonald lucha por mantener a las familias cerca cuando hay
que dejar el hogar atrás por algo tan desgarrador como la enfermedad de un hijo. Espero
que esta Memoria os ayude a conocernos un poco mejor.

BLANCA ISABEL MORENO
Presidenta del Patronato 
Fundación Infantil Ronald McDonald España



CASA RONALD MCDONALD MADRID • MEMORIA 2017

MADRID 2017

33

La Fundación Infantil Ronald McDonald desarrolla
su misión a través de la creación y mantenimiento
de las Casas Ronald McDonald y de otros
programas que mejoran de forma directa la salud 
y el bienestar de los niños. 

La Casa Ronald McDonald de Madrid es la mayor de
las cuatro Casas que posee la Fundación Infantil Ro-
nald McDonald en España. Más de 3.000m2 sirven
para dar alojamiento a 23 familias que se desplazan
a Madrid para que sus hijos reciban tratamiento mé-
dico. En otoño de 2017 se inician las obras de am-
pliación a 27 habitaciones para alojar a cuatro
familias más. La Casa, situada en terrenos de la Co-
munidad de Madrid en el Hospital Infantil Universita-
rio del Niño Jesús no sólo ofrece un hogar sino
también un cuidado centrado en la familia. Talleres de
teatro, manualidades, arte y música amenizan la es-
tancia de las familias y ofrecen un entretenimiento de
valor incalculable para ellos. Las familias saben que
cuentan con el equipo de voluntariado para amenizar
las tardes con todo tipo de actividades, juegos y con-

cursos. Sin ellos la labor en la Casa sería imposible. 
La Casa situada a escasos metros del Parque del Retiro
de Madrid ofrece a las familias una cocina completa-
mente equipada, en la que cada una de ellas cuenta
con su propia nevera, unos salones amplios y con zona
de video juegos, una grandísima sala de manualida-
des y juegos además, de un sala multisensorial dise-
ñada específicamente para los niños de la Casa. En
las plantas superiores se encuentran las habitaciones
cada una con su baño individual y su terraza. 
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III Torneo de Golf Casa
Ronald McDonald Madrid
Un año más, todos los aficionados al golf
disfrutaron de una jornada deportiva al mismo
tiempo que solidaria. Los colaboradores de la Casa
de Ronald McDonald quisieron mostrar su apoyo
organizando el III Torneo de Golf Casa Ronald
McDonald Madrid, con un gran éxito de
participación y recaudación.  La jornada celebrada
en Golf Santander resultó muy amena ya que tras el
torneo se celebró una comida en la que se rifaron
todos los premios que los colaboradores del torneo
habían donado. Más de 7.500 euros recaudados
en una estupenda  jornada de golf. 

3.500 participantes en la carrera solidaria de Santander
Los vecinos de Santander demostraron su
solidaridad participando de forma masiva
en la carrera nocturna a favor de dos
niñas, una de las cuales, Estela, estuvo
alojada junto a su familia en la Casa
Ronald McDonald Madrid durante un
largo periodo mientras recibía tratamiento
médico. 

La carrera organizada por el colegio
Escolapios, la familia de Estela y el apoyo
de los restaurantes McDonald’s de
Cantabria fue todo un éxito y contó con la
participación de más de 3500 personas.
Además, tuvieron la gran suerte de contar
con la presencia de la atleta olímpica Ruth
Beitia. Un gran ejemplo de solidaridad y
deportivismo para los participantes. 
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EQUIPO DE GESTIÓN: Pedro Béjar (Gerente), Noelia Llorente
(Coordinadora de voluntariado y actividades) y Ana Fernández (Asistente) 
CONSEJO: Rafael Gil-Alfaro (Presidente) 
Vocales: Luis Madero, Miguel Ceínos, José Redondo, David Lerma,
Frances Llopis, Carlos Martínez y Jorge Ballester. 

Voluntariado corporativo con Mondelez 
Uno de las iniciativas que más se organiza en las
Casas Ronald McDonald es el voluntariado
corporativo. Este tipo de acción sirve para la
integración de los empleados en la estrategia de
acción social de la empresa además de servir para
fomentar los valores corporativos y humanos. El
voluntariado refuerza las habilidades sociales y

sobre todo sirve para mejorar la imagen corporativa
de la empresa implicada. En este caso la empresa
de alimentación Mondelez organizó una jornada de
voluntariado en el que prepararon pasteles,
bizcochos y postres con las familias. Una jornada
de diversión y dulces para las familias y los
voluntarios.

TBWA apadrina una de las habitaciones de la Casa
Una de las opciones de colaboración que tienen las
empresas es a través del apadrinamiento de
habitaciones en la Casas Ronald McDonald. Así,
TBWA la agencia internacional de publicidad ha
apadrinado una habitación durante un año. Las
empresas que apadrinan las habitaciones tienen la
oportunidad de tener presencia con una placa justo
al lado de la habitación seleccionada y dicha
presencia se repite en el árbol de los donantes. Esta
acción abre la puerta a las empresas a la vida
dentro de las Casas, a la participación en los
eventos organizados y a la creación de jornadas de
voluntariado corporativo para involucrar a los
empleados.

En el caso de TBWA asistieron a la ceremonia de
desvelado de la placa, Frutos Moreno, Presidente y

CEO del Grupo TBWA España, acompañado por
José Antonio García, Director de la Fundación Infantil
Ronald McDonald, y el Presidente, Consejeros y
Gerente de la Casa Ronald McDonald Madrid.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 la Casa
Ronald McDonald de Madrid ha alojado a 754 familias distintas que se convierten
en 1.524 ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año.

PROCEDENCIAMOTIVO DE ESTANCIA
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PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 
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ADULTOS NIÑOS
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141 hermanos

148 enfermos289
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COLABORADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

APORTACIÓN ANUAL DE + DE 5.000 EUROS

DONACIONES EN ESPECIE + DE 1.000 EUROS ANUALES

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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Avda. Menéndez de Pelayo 65
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info@casasronaldmadrid.org
Tel: 91 400 99 75


