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QUÉ ES LA CASA
RONALD MCDONALD
➤

Las Casas Ronald McDonald son un “hogar fuera del hogar” para aquellas familias con hijos
enfermos que se ven obligadas a desplazarse desde su localidad de origen para recibir tratamiento
médico. “Mantenemos a las familias cerca” de sus hijos enfermos y les proveemos de un
alojamiento totalmente gratuito junto al hospital para que su única preocupación sea estar cerca de
su hijo/a.

➤

La enfermedad de un hijo es, ya de por sí, una situación muy complicada de manejar para las
familias. Y puede llevar emparejada además, la tensión emocional y afectiva y las cargas
económicas (en ocasiones imposibles de sobrellevar) de mudar la familia a otra ciudad. Las Casas
Ronald McDonald son un bálsamo a esa situación y además los expertos, especialistas y médicos
aseguran que nuestras Casas influyen muy positivamente en la recuperación de los niños.

➤

La Casa Ronald McDonald de Málaga (situada junto al Hospital Materno-Infantil) es una
residencia con un ambiente agradable, con habitaciones individuales, cocinas, comedores, salones
de TV y lectura y una serie de servicios comunes (sala de cine, lavandería, sala de ordenadores,
zona de juegos, sala de manualidades, profesores de apoyo, jardín, campo de fútbol y cancha de
baloncesto… ) 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” por cuya estancia y servicios las familias no pagan nada.

➤

La Fundación Infantil Ronald McDonald es la representación en España de Ronald McDonald
House Charities, organización que atiende a más de 7.000.000 de niños cada año.

➤

Es una institución española sin ánimo de lucro, con autonomía propia, independiente y apolítica,
cuyo objetivo es poner en marcha y mantener iniciativas a favor del bienestar de los niños y sus
familias, fundamentalmente mediante la construcción y mantenimiento de las Casas Ronald
McDonald y las Salas Familiares Ronald McDonald (dentro de los hospitales).

➤

www.casaronaldmalaga.org

OBJETIVOS
El objetivo de la campaña es la sensibilización de la población sobre el impacto socioeconómico y
psicológico, que supone la enfermedad oncológica en los niños en el seno de familias

vulnerables de las pequeñas localidades lejanas al hospital de referencia.
Así como proporcionar información sobre los recursos de apoyo disponibles junto a los
hospitales de referencia de Málaga capital.
Otros objetivos de la campaña:


Creación de conocimiento de la labor de la Fundación Infantil Ronald McDonald.



Creación de conocimiento de la Casa Ronald McDonald de Málaga.



Puesta en valor de la figura del voluntariado y la acción social.



Puesta en valor de los profesionales sanitarios y los recursos existentes en la atención a pacientes

oncológicos pediátricos.


El papel de la tecnología en la investigación en los tratamientos oncológicos.



Divulgación científica de los avances en los tratamientos contra el cáncer.



Conocimiento de las dificultades que enfrentan las familias en riesgo de exclusión social.

OBJETIVOS
Para el cumplimiento de estos objetivos hemos puesto en marcha una experiencia de realidad virtual
educativa ambientada en las vivencias de un niño o niña y su familia, en su lucha contra el

cáncer.
Queremos convertir la Casa Ronald McDonald de Málaga en el escenario de una aventura de
Realidad Virtual 360 grados, creando una experiencia educativa e interactiva, donde el alumnado de
los centros educativos visitados, será participe –de una forma inmersiva y viviéndolo en 1ª persona-del día a día de un paciente oncológico pediátrico, de los retos que este afronta para superar su
enfermedad, de las repercusiones en su vida y el entorno familiar que suponen un tratamiento
prolongado fuera del hogar.
Queremos proponer una experiencia inmersiva que favorezca un acercamiento emocional y
constituya a su vez una herramienta pedagógica de primera magnitud. Una aventura de búsqueda y
superación, asociada a un aprendizaje rico en valores.
Toda la revolución de la Realidad Virtual (VR) ha abierto una nueva dimensión que abarca mucho
más que el entretenimiento. Dado el gran impacto que tiene en nuestro cerebro, uno de los campos
donde cada vez se usa más es en el de la educación.
Y es que la experiencia que se vive a través de esas gafas ha logrado desarrollar capacidades
dormidas de las personas, sobre todo de los niños, quienes tienen más posibilidades de asimilar
información que los adultos al estar en pleno periodo de aprendizaje.

OBJETIVOS
Por esa razón, las experiencias virtuales suelen ser mucho más enriquecedoras cuando se trata de un
modelo de aprendizaje.
“La Realidad virtual facilita a los alumnos las habilidades asociadas a tareas como explorar,
comunicar, empatizar, analizar, interpretar y resolver problemas”
En un entorno tecnológico, las herramientas de aprendizaje más importantes no tienen que ver con
libros, cuadernos y lápices, sino con experiencias con las que cada niño pueda aprender y desarrollar

sus capacidades cognitivas y desarrollar una amplitud sin igual de una educación rica en valores,
igualitaria, e inclusiva.

PÚBLICO OBJETIVO
La campaña se realizará en los centros educativos de enseñanza secundaria, en empresas,
colectivos o en espacios municipales de participación ciudadana de las localidades de la

provincia de Málaga, tales como centros culturales, casas de la juventud.
Público objetivo:


Comunidad educativa y alumnado de los centros visitados.



Autoridades locales (alcalde y concejales)



Servicios sociales municipales.



Profesionales socio sanitarios.



Asociaciones de pacientes y entidades culturales y sociales.

Familias en riesgo de vulnerabilidad como prioritarios para el uso de recursos de alojamiento
como la Casa Ronald McDonald:


Familias en riesgo de exclusión social y económica.



Mujeres víctimas de violencia de genero.



Familias monoparentales.



Empresas



Colectivos sociales

DESARROLLO Y
ACTIVIDADES
La visita a cada centro escolar tendrá una duración máxima de 6 horas en total. La experiencia de
realidad virtual dura unos 7 minutos, antes se realizará una introducción y posteriormente un debate con
los alumnos sobre su vivencia. En total, unos 45 minutos por grupo (de entre 20 y 35 alumnos).
Durante esas 6 horas podrían pasar por la experiencia 4 o 5 grupos de alumnos, debiendo hacer un
descanso a mitad para poder recargar la batería de las gafas.
Lo ideal es disponer de un aula durante toda la mañana (biblioteca, aula de tecnología, aula de
estudio… ) donde instalar ordenador y gafas (el montaje es sencillo) y con 1 o 2 enchufes disponibles
para recarga de las gafas.
Los alumnos podrán participar de una experiencia de realidad virtual, recibir una pequeña charla
informativa y visionar un video realizado al efecto sobre los recursos de alojamiento disponibles en
Málaga para enfermos oncológicos pediátricos, así como recibir información sobre recursos de apoyo en
el caso de tener que desplazarse a hospitales de referencia para recibir tratamiento médico. Debatiremos
con ellos la empatía, la solidaridad, el compañerismo, el apoyo, la fortaleza, el respeto… Todos
ellos valores muy necesarios en la adolescencia de hoy en día.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 1 noche de alojamiento para 1 familia.
Si tu Centro así lo decide y para “cerrar el círculo” de la sensibilización,
podemos proponer a los alumnos que colaboren y ayuden a las familias

con hijos/as enfermos/as que se alojan en las Casas Ronald McDonald.
En la Casa Ronald McDonald de Málaga disponemos de 14 habitaciones
(una por familia) y ofrecemos un total de 5.110 pernoctaciones de
familias cada año. Cada noche de una familia nos cuesta 60€, por lo
que cada año invertimos más de 300.000€ en sus alojamientos

gratuitos.
Podemos proponer a los alumnos que, entre todos, intenten conseguir
cubrir 1 noche de alojamiento para una familia o incluso intenten llegar a
más. Les entregaríamos un Diploma para la clase con el objetivo
conseguido y la familia a la que han ayudado a alojarse.
Para ello les proporcionaríamos el día de la actividad una hucharecortable con forma de casa (troquelada –para no usar tijeras– y de
fácil montaje) para que “construyan” su propia Casa Ronald y aporten lo
que quieran para su mantenimiento y, así, ayudar a alojarse a los niños
enfermos y sus familias. Pasaríamos a recogerlas unos días más tarde.

tengamos. Si esas fechas no son posibles te propondremos otras.

*Las fechas son orientativas, dependerá de la disponibilidad que

¿TU CENTRO EDUCATIVO ESTÁ INTERESADO EN ESTA ACTIVIDAD?
Por favor, rellena esta información y remítenosla a: info@casaronaldmalaga.org
Nombre del Centro:
Profesor/a de contacto:

Teléfono:

Email:
Curso/s al que iría dirigida la actividad (siempre de ESO/Bachiller):
Total aproximado de alumnos (grupos de máx. 35 alumnos):

Fecha propuesta* (intenta dar 2 fechas alternativas):
¿Dispondremos del mismo aula para toda la actividad?:
¿Dispone el aula de enchufes para recargar las gafas?:

¿Podemos proponer a los alumnos la actividad complementaria de recaudación
de fondos para ayudar a los niños enfermos de la Casa?:

¡Nos pondremos en contacto contigo en breve!

Avda. Arroyo de los Ángeles 50, 29011 Málaga
www.casaronaldmalaga.org
Email: info@casaronaldmalaga.org

Campaña subvencionada por:

952 641 009

