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CARTA DE LA PRESIDENTA
Un año más nos acercamos con la misma ilusión de 
siempre para compartir con vosotros los retos 
conseguidos por el equipo que forma la gran familia de 
la Fundación Infantil Ronald McDonald. Incorporamos 
nuevos miembros en el Patronato que nos están 
ayudando a conseguir los objetivos que habíamos 
aprobado en nuestro Plan Estratégico, creando para ello 
los Comités de Desarrollo, Comunicación y Científico; 
recibimos galardones y premios en reconocimiento a 
nuestra labor; y sobretodo, realizamos un gran esfuerzo 
en darnos a conocer para afianzar nuestra presencia en 
la sociedad. 

Podemos decir sin lugar a dudas que este año ha sido 
un año excelente en Comunicación. Hemos estado 
presentes en medios, redes sociales, con cerca de 
1.000 impactos a través de la TV, radio y prensa escrita 
y digital acercando nuestra labor a millones de 
personas. El trabajo realizado a nivel local por cada 
uno de nuestros Programas ha sido realmente excelente. 

Nuestra prioridad, como sabéis, es mejorar la vida de 
niños enfermos a través de dar soporte y alojamiento a 
sus familias, es un orgullo para todos nosotros compartir, 
qué durante este año, más de 5.280 personas han sido 
atendidas, 1.362 familias venidas de los más diversos 
lugares han encontrado en nuestros programas Ronald 
McDonald un oasis donde alojarse mientras sus hijos se 
recuperan. En los últimos dos años hemos incrementado 
nuestra capacidad de atención en más del 60% al 
haber ampliado el número de programas. 

Durante el 2019 se inauguró la nueva Sala Familiar en 
Barcelona en el Hospital Universitario Vall d’Hebrón, 
más de 350 metros cuadrados, la Sala Familiar más 
grande de Europa. La Casa de Madrid fue ampliada 
por segunda vez hasta 30 habitaciones, dando 
respuesta a la alta demanda de las familias. Las Casas 
de Valencia, Málaga y Barcelona han recibido 
reinversiones en sus instalaciones. 

Ahora bien, el proyecto más novedoso que hemos 
puesto en marcha este año, pionero en la Fundación a 
nivel mundial es el Servicio de Recogida a Domicilio de 
Leche Materna, que no hubiese sido posible sin la 
inestimable colaboración del Banco Regional de Leche 
Materna del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Se 
trata de una iniciativa singular e innovadora por la que 
la Fundación realiza la recogida de leche de las madres 

donantes, evitando así la necesidad de desplazarse 
regularmente al hospital. Este proyecto trata de devolver 
a las madres donantes su enorme generosidad. 
Esperamos replicar el éxito del proyecto en otros Bancos 
de Leche. 

Evidentemente, todo esto no sería posible sin las 
aportaciones económicas de multitud de personas, 
empresas y organismos públicos comprometidos con 
nuestra labor. Es de obligada mención el compromiso 
incondicional y constante de McDonald’s España, sus 
franquiciados y proveedores que a través del programa 
“Scale for Good” demuestran su compromiso con la 
Fundación. Sin ellos no sería posible desarrollar nuestra 
labor y desde aquí  quisiera agradecérselo de corazón 
una vez más. 

RMHC Global sigue aumentando el número de 
programas en todo el mundo, habiendo abierto 
actividad en un nuevo país: Egipto, estamos ya 
presentes en 65 países. La Fundación Infantil Ronald 
McDonald de España forma parte del grupo mundial de 
Consejeros Asesores de Global-GAC.  

Quiero terminar agradeciendo al corazón de esta 
Fundación, consejeros, voluntarios, equipos de las 
Casas y Salas Familiares, su dedicación y su entrega a 
esta labor, sin ellos no podríamos ser el referente en 
servicio y apoyo a las familias en este país. 

Cuando escribo estas líneas, no puedo olvidar 
mencionar el impacto que posiblemente tendrá la 
pandemia causada por el COVID-19 en los próximos 
años. Todos nuestros programas se han visto afectados, 
pero continúan ofreciendo el servicio para el que fueron 
creados, aunque, eso sí, reforzando las medidas de 
seguridad para evitar al máximo el posible riesgo de 
contagio de las familias y sus hijos e hijas. 

Nos espera un 2020 lleno de retos, pero no dudamos 
que con el gran equipo que forma la Fundación estará 
lleno de ilusión, trabajo y dedicación para conseguir 
que todas las familias que disfrutan de nuestros 
programas se sientan en su casa. 

 

BLANCA ISABEL MORENO 

Presidenta del Patronato.  

Fundación Infantil Ronald McDonald España



La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene 
como objetivo social la creación y mantenimiento 
de los programas Ronald McDonald que mejoran 
de forma directa la salud y el bienestar de los 
niños y niñas. Desde 2015 la Casa Ronald 
McDonald Madrid, aloja a cientos de familias 
procedentes de todas las regiones de España y 
del extranjero con el único objetivo de ofrecerles 
un “hogar fuera del hogar” durante la 
enfermedad de sus hijos.  
La Casa Ronald McDonald Madrid es la Casa 
más grande que tiene la Fundación en España 
con más de 3.000 metros cuadrados. Situada en 
el propio recinto del Hospital Universitario Infantil 
Niño Jesús permite que las familias disfruten de un 
alojamiento muy confortable mientras sus hijos 
reciben tratamiento en los hospitales de la red 

hospitalaria de la Comunidad Madrid. Las 
familias hospedadas en la Casa Ronald 
McDonald pueden disfrutar de todos los 
beneficios de unas instalaciones amplias, alegres 
y muy útiles para el uso familiar. La Casa cuenta 
con una cocina muy amplia donde las familias 
pueden preparar sus comidas, unos salones 
acogedores con una zona de videojuegos, una 
gran zona de juegos y un estupendo jardín donde 
los niños pueden hacer deporte si así lo quieren. 
El equipo de voluntariado de la Casa formado por 
más de 40 personas comprometidas con nuestra 
labor hace todo lo posible para que los más 
pequeños estén siempre entretenidos. Organizan 
fiestas, talleres de manualidades, concursos y 
tardes de juegos para que la enfermedad de los 
pequeños sea menos enfermedad.  

MADRID
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33 El Musical dona  
a la Casa 5.911€
En abril pudimos disfrutar de una noche maravillosa 
en 33 El Musical, la súper producción que cuenta la 
vida del mayor influencer de todos los tiempos, Jesús 
de Nazaret, en un montaje a la altura de Broadway 
que ya ha emocionado a más de 100.000 
espectadores. Nuestros amigos de 33 El Musical, al 
igual que nosotros, creen que para un niño enfermo 
la mejor medicina es tener cerca a su familia, por 
eso invitaron a las familias de la Casa a ver una de 
sus funciones y aprovecharon la ocasión para donar 
a la Casa el 33% de la recaudación. 
Además, tuvimos presencia con un puesto de 
merchandising durante todo el espectáculo para 
poder seguir recaudando fondos y mostrar la labor 
de la fundación a todos los asistentes. 
La recaudación total fue de 5.911€ que sin duda 
alguna nos ayudará muchísimo a seguir 
manteniendo a las familias cerca. Fue un evento 
muy emotivo, en el que grandes y pequeños 
disfrutaron de la música, de una forma muy 
especial.

IV Cena Benéfica Casa Ronald Mcdonald Madrid

En una agradable noche de octubre celebramos la IV 
Cena Benéfica de la Casa Ronald McDonald Madrid. 
El evento se desarrolló en el marco incomparable de 
La Casa de Mónico. La cena fue todo un éxito, 
empresas colaboradoras, personas comprometidas y 
voluntarios involucrados con nosotros, hicieron que 
todo fuese posible esa noche. La noche comenzó con 
un cóctel, en el que cada asistente podía comprar 
números para la rifa y apuntarse a la “subasta 
silenciosa”; tanto la rifa como la subasta fueron 
posibles gracias a los regalos donados por empresas 
y particulares que colaboran con nosotros. Desde la 
Casa Ronald McDonald Madrid agradecemos la 
atención dada por cada asistente, en especial 
resaltamos el agradecimiento a Michi y Francesca por 

ofrecerse siempre a presentar la cena y hacerlo de 
una manera tan profesional; y también agradecer a La 
Casa Mónico por sumar un espacio tan mágico para 
una noche tan especial para nosotros. 

MADRID
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EQUIPO DE GESTIÓN: Pedro Béjar (Gerente). Ana Fernández  
(Coordinadora de voluntariado y actividades), Juan Miguel Alonso (Administrativo) 
y Mar Sánchez/Blanca Alonso (Administrativa). CONSEJO: Miguel Ceinos 
(Presidente)  Vocales: Luis Madero, José Redondo, Iñigo Rodríguez Caro, Borja 
Esquibel, David Lerma, Frances Llopis, Jorge Ballester y Cayetana Vela.

Taller de sostenibilidad con Leroy Merlin

La familias de la Casa Ronald McDonald tuvieron el 
placer de disfrutar de un taller divertidísimo sobre 
sostenibilidad ofrecido por unos voluntarios 
comprometidos con el medioambiente. El equipo de 
Leroy Merlin nos explicó en qué consiste el ahorro 

energético, nos dieron pautas para aprender a 
reciclar mejor, consejos para ahorrar agua y para 
terminar, realizamos un mini-huerto doméstico en el 
que cada peque pudo plantar zanahorias. Fue una 
tarde muy divertida, en la que pequeños y mayores 
aprendimos muchísimo. Además, nuestros amigos 
de Leroy Merlin vinieron cargados de semilleros, 
abono y un montón de material más, para que a 
nuestro huerto no le falte de nada.  
El voluntariado corporativo, una iniciativa en auge 
en España, supone que los profesionales brinden 
sus conocimientos y técnicas al servicio de los 
demás. Es un voluntariado de gran utilidad en el 
que ambas partes pueden aprender muchísimo y en 
la Casa Ronald McDonald Madrid nos 
encanta.¡Prometemos mejorar en reciclaje y en 
ahorro de agua! 

¡Visitas que nos 
alegran el corazón!

En el mes de marzo las familias de la Casa 
tuvieron la suerte de contar con excelentes 
personas interesadas en nuestra labor. 
Todas ellas disponen de perfiles públicos muy 
seguidos en redes sociales y son muy 
conocidas en diferentes partes de todo el 
mundo. Nos honra que hayan querido 
aportar esta experiencia a sus seguidores. 
Muchísimas gracias, ¡Esta es vuestra Casa! 



¡G
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n MADRID

262  

53

FAMILIAS

Han encontrado descanso del 
tratamiento de sus hijos en la Casa 
Ronald McDonald Madrid 

VOLUNTARIOS

25 DÍAS

MEDIA DE ESTANCIA  
DE LAS FAMILIAS

1.050 

NEONATOLOGÍA ONCOLOGÍA  CARDIOLOGÍA         RESTO

PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

TRAUMATOLOGÍA

DATOS DE IMPACTO
Desde que abrió sus puertas en 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019 la Casa 

Ronald McDonald Madrid ha alojado a 1.168 familias distintas que se convierten en 

2508 ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces a lo largo del año a 

causa del tratamiento continuado de sus hijos.

419

9.636

42% 3%5%17% 33%

INGRESOS

NOCHES  
DE ESTANCIA 

826
ADULTOS

224
NIÑOS

▲
▲

111 hermanos

113 enfermos

DATOS 2019

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN

98%

PERSONAS ALOJADAS

+



Gracias!

¡Gracias!
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COLABORADORES INSTITUCIONALES 
• Institucionales  
• Comunidad de Madrid 
• Ayuntamiento de Madrid 
• Ministerio de Sanidad 
 
APORTACION ANUAL DE MÁS de 5.000€ 
• HAVI 
• La Caixa 
• Productores de Sonrisas SL 
• Thirty Three Musicals AIE 
• Rotary Club 
• Hoteles Marriot 
• AMDA 
 
DONACIONES EN ESPECIE (MÁS DE 2.000€) 
• Wottoline S.A.  
• Ebanistería Montesinos  
• UniCredit S.p.A, Sucursal en España   
• Matra audiovisuales  
• Cocacola 
• Fundación Parques Reunidos  
• Ecofluvia  
• Pikolin   
• Euronava 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
• Unicredit 
• ST Consultores 
• Oliver Wyman 
• Caixa Bank 
• Leroy Merlin 
• Sage 
• PPD 
• JD Sports 
• Selectra 
• Teleflex 
• Lego 
• Discovery 
• Join up 
• F. iniciativas 
• DHL 
• Hoteles Leonardo 
• Elite taxi

COLABORADORES



Avda. Menéndez de Pelayo 65 
28009 Madrid 

info@casaronaldmadrid.org 
Tel: 91 400 99 75


