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• Un “hogar fuera del hogar” donde

“mantenemos a las familias cerca”

• La Casa Ronald McDonald, como
piedra angular de la Fundación Infantil
Ronald McDonald, nace con el objetivo
de convertirse en un “hogar fuera del
hogar”.

• Un lugar que da acogida a aquellos
niños que, junto a sus familiares, se
trasladen lejos de su residencia habitual
para ser hospitalizados o recibir
tratamiento médico de larga duración,
en la mayoría de los casos como
consecuencia de un cáncer. Los
expertos, especialistas y médicos
aseguran que las Casas Ronald
McDonald influyen positivamente en la
recuperación de los niños.

• Cada Casa Ronald McDonald es una
residencia con un ambiente agradable,
con habitaciones privadas, cocina y
una serie de servicios comunes, donde
los niños tienen la oportunidad de
sentirse “como en casa” y los padres
pueden llevar a cabo una vida familiar
lo más parecida a la normalidad. En
definitiva, un “hogar fuera del hogar”.

• Desde su inauguración en febrero de
2012, por la Casa Ronald McDonald de
Málaga han pasado más de 1.000
familias y se han alojado más de 2.000
personas, siendo la media de edad de
los niños enfermos atendidos de 3,6
años.



• Visibilizar la marca “Casa Ronald”

• Obtener fondos para la causa

• Aportar algo a la ciudad de Málaga

• Presupuesto = 0€





Calcetines con Regalo
• La Casa Ronald McDonald se financia por

varias vías, entre ellas, donaciones de
personas físicas y de empresas. Con este
motivo --recaudar fondos--
se nos ocurrió organizar un evento llamado
Calcetines con Regalo, una acción muy
navideña con gran visibilidad en el centro de
la ciudad de Málaga.

• “Adopta un calcetín estas Navidades,
ayudando a la Casa Ronald McDonald y
comprueba si Papá Noel te ha dejado algún
regalito.” Es una similitud con una de las
formas que las empresas tienen de colaborar:
adoptando una habitación. Por cada calcetín
se podía hacer un donativo y el objetivo era
adoptar 3.000 calcetines.

• Los calcetines navideños adornaron varias
calles del centro histórico, colgados en cables
que iban de balcón a balcón. Una forma
original y bonita de decorar, pero sobre todo,
solidaria y mágica.

• Los calcetines eran lisos, rojos y blancos. La
parte blanca llevaba el logo de Casa Ronald
McDonald (en rojo). La parte roja llevaba los
logos de los patrocinadores en blanco.





Organización
• El evento se realizó en tres fases: la primera,

reparto de calcetines, la segunda, la

decoración de las calles y la tercera, la

recogida de calcetines.

• 1. Reparto de calcetines: desde el 7 de

diciembre al 5 de enero se colocaron varios

stands en ubicaciones céntricas y cercanas a

las áreas para decorar. Los participantes

podrán adoptar uno o varios calcetines, que

irán numerados, pudiendo llevarse un

resguardo para conocer después si su calcetín

tiene regalo. También podrán participar en

comercios o empresas colaboradoras.

• 2. El montaje: durante el 7 de diciembre se

colgaron los 3.000 calcetines, y se hizo una

presentación a medios de comunicación con

presencia del alcalde de Málaga y las

empresas patrocinadoras.

• 3. Recogida de calcetines: se fijó un día para

la recogida de calcetines y comprobar si

habia algún regalo. Todos los participantes

pudieron llevarse uno de los calcetines,

mostrando su resguardo y un obsequio si lo
hubiera.



• Cofradía Crucifixión



• Ayuntamiento de Málaga + 
Monelec + Barrio Picasso







Rueda de prensa con Ayuntamiento y 
Patrocinadores
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Patrocinio y 
colaboraciones

•Las empresas podían participar de dos
formas, como patrocinadores o
colaboradores.

•1. Patrocinadores:

•--Varios patrocinadores: cada patrocinador
aportó 500 € compartiendo la imagen del
evento. El objetivo era tener 5
patrocinadores para cubrir los 2.500 € de
gastos previstos para la acción.

•2. Colaboradores:

Con regalos para los calcetines: comercios
del Centro Histórico (desde un tarro de
colonia a una cena para 2 personas,
consumiciones, …), empresas varias
(juguetes, experiencias como escapadas
de fin de semana, tarjetas regalo,…): Se
consiguieron 1.500 regalos.

Adquiriendo un paquete de calcetines
para sus empleados o clientes.



Visibilidad Patrocinadores y 
Colaboradores

• Gracias a su colaboración con este evento, los
patrocinadores y colaboradores pudieron
sentirse partícipes de este proyecto ubicado en
Málaga y destinado a los niños y a sus familias
cuando más lo necesitan, que es la Casa
Ronald McDonald.

• Todos los patrocinadores tuvieron visibilidad
institucional y un certificado de donación por el
importe de su colaboración. Según el tipo de
patrocinio, se acordó el tipo de visibilidad, de
entre todas las siguientes posibilidades:

Calcetines con el logotipo del patrocinador

Publicidad del patrocinador en el tótem
anunciador del evento

Presencia de la empresa patrocinadora en la
inauguración del evento

Mención del patrocinador en toda la
comunicación del evento

Posibilidad de “adopción de calcetines” en sus
negocios





• Desde el 7 de diciembre al 5 de enero se 
colocaron stands en varios puntos del centro 
de Málaga para animar a la gente a “adoptar 
un calcetín” colgado en las calles, por 1 €, y así 
contribuir con la Casa.

• Además, para darles un aliciente, tenían la 
posibilidad de ganar un regalo en el calcetín 
que se entregaría el 7 de enero.





Del 7 de diciembre al 5 
de enero



• La entrega de los regalos se realizó el 7 de 
enero invitando a todos los que “adoptaron 
calcetines” a una Chocolatada al mismo 
tiempo que comprobaban si su calcetín tenía 
regalo.

• Se entregaron 1.500 regalos donados por 10 
empresas colaboradoras y asociaciones de 
comerciantes del centro.







• 3.000 calcetines adornando las calles

• 3.117 € recaudados + 2.500 € patrocinadores

• Decoramos el centro de la ciudad de Navidad

• + 15.000 € en apariciones en medios

• 30 empresas involucradas

• Tejido social: Barrio Picasso + A.C. Victoria

• 1.500 regalos repartidos

• Implicación de autoridades

• Miles de personas alcanzadas




