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“Un hogar fuera del hogar”
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¿Cómo podríamos medir el éxito de una fiesta de cumpleaños? Podría ser por el 
número de amigos que han compartido ese día tan especial contigo,o quizás por la cantidad 
de sonrisas que has podido reunir a tu alrededor, ¡o por lo rica que estaba la tarta!, o tal vez por 
toda la ayuda que has recibido a la hora de organizarlo... Miremos donde miremos, lo cierto 
es que no podemos estar más felices con la celebración del I Aniversario de la Casa 
Ronald McDonald de Málaga que celebramos el pasado sábado 2 de febrero. 

600 personas pasaron por nuestra Casa ese día, disfrutando de las más  de 23 actuaciones 
y 6 talleres que se habían preparado para ellos, a la vez que visitaban la Casa y conocían 
de primera mano nuestro proyecto. Repartimos más de 250 globos de la Casa en-
tre los niños que corrían del salón a la cocina, y luego de la sala de juegos al gimnasio 
pasando por la biblioteca para no perderse nada de lo que estaba ocurriendo: magos, 
cuentacuentos, pintura de caras, sombreros de papel, danza del vientre, juegos, cocina 
divertida, robótica... y por supuesto nuestro gran amigo Ronald McDonald, ¡jamás había-
mos visto el salón de la Casa tan lleno de niños gritando y riendo como ese día!
 Y seguimos haciendo recuento: más de 60 artistas invitados que colaboraron con nuestra 
celebración de manera desinteresada, desafiando el frío y el viento en el escenario y 
haciéndonos disfrutar con su arte. Más de una vez lograron ponernos la piel de gallina, 
¡y no de frío! Mil gracias a todos, ha sido un lujo poder contar con vosotros en nuestro 
primer cumpleaños, y esperamos veros muy pronto de nuevo por la Casa.

Un especial agradecimiento a las más de 30 empresas que colaboraron para que 
esta fiesta fuera posible. Sin su apoyo solidario y sus espléndidas donaciones hubiera 
sido imposible darle este nivel a la fiesta. Desde la donación de los estupendos regalos 
para la rifa benéfica, las bebidas, la logística, escenario, sonido, fotografías y video del 
evento, realización de talleres y, por supuesto, toda la comunicación, diseño y gestión 
de invitaciones. Un inmenso gracias a todas las empresas solidarias. Y como se trata de 
un cumpleaños no podía faltar la tarta, por supuesto, una  enorme y preciosa tarta de la que 
repartimos más de 50 deliciosas porciones entre nuestros invitados al son del
 “Cumpleaños Feliz”.

Celebración del I Aniversario de la Casa Ronald McDonald
¡jamás habíamos visto el salón de la Casa tan lleno de niños gritando y riendo como ese día!
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Y para terminar, los más de 40 voluntarios que hicieron posible con su inmenso trabajo y 
compromiso que esta fiesta tan especial saliera adelante. A pesar del frío, a pesar del cansancio, 
a pesar del examen del lunes... Siempre con una sonrisa en los labios, siempre alegres, atentos 
y cariñosos, siempre a nuestro lado desde que esta Casa abrió sus puertas hace ya un año, 
creciendo con nosotros mientras veíamos crecer también el número de familias y niños que 
atendemos juntos, ¡más de 200 familias en un año! Un inmenso gracias a nuestro increíble 
equipo de voluntarios, por ser parte de esta Casa y por convertirla en un verdadero 
“hogar fuera del hogar”. 

¡Os esperamos en el 2º Aniversario!
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 Difusión previa
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Emisora Ambito Fecha Programa Formato
CADENA SER Provincial 29/01/2013 HOY POR HOY MÁLAGA Entrevista
RADIO MIJAS Provincial 30/01/2013 MAGAZINE Entrevista

RADIO | ENERO - FEBRERO 2013

Cadena Territorio de 
cobertura

Ámbito Fecha Formato

PROCONO TV Málaga Provincial 29/01/2013 Informativo
CANAL SUR TV Andalucía Autonómico 02/02/2013 Informativo

TELEVISIÓN | ENERO - FEBRERO 
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RELACIÓN DE PIEZAS DE DIFUSIÓN:
Para la difusión del Aniversario se diseñaron y distribuyeron diferentes piezas para dar a 
conocer el evento y consegu ir que la mayor cantidad de personas posible asistieran a la 
Casa Ronald McDonald.

- 8.000 flyers distribuidos en los Restaurantes McDonald’s de Málaga.
- Cartelería ubicada en todos los Restaurantes McDonald’s de Málaga.
- 250 invitaciones enviadas por correo postal a autoridades.
- Publicaciones en redes sociales.
- Rueda de prensa con Remedios Cervantes, madrina de la Casa. Martes, 29 de Enero.
- Emailing a casi 400 personas.
- SMS móvil a casi 500 personas.

Difusión previa
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En nuestro primer año de vida hemos 
hospedado a más de 200  familias y queremos 

celebrarlo con  todos los malagueños. Hemos 
preparado una jornada de puertas abiertas  en 

la que estáis todos invitados.

60 artistas invitados
5 talleres infantiles

15 juegos para niños
tarta de cumpleaños

catering solidario
rifa con 24 premios

entrada libre

Avda. Arroyo de los Ángeles, 50. Málaga
Tel: 952 641 009. www.casaronaldmalaga.org
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Durante el evento
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En las 8 horas de puertas abiertas y actuaciones ininterrumpidas en la Casa (durante 
4 horas se sucedieron 2 actuaciones simultáneas y 4 talleres) pasaron por nuestras 
instalaciones 600 personas.

Teniendo en cuenta que en estos actos suele acudir menos del 5% de la gente que 
recibe la información, calculamos que la información del evento llegó a más de 
12.000 personas de Málaga.

Durante todas las actividades, el photocall con logotipos de patrocinadores y 
colaboradores estuvo presente en la trasera del escenario, lo que supone una 
exposición permanente en el centro de la fiesta.
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Premios que se rifarán el 1 de abril de 2013 (boletos a la venta desde el 2 de febrero al 31 de 
marzo), valorados en casi 3.000 €

1º.- BALNEARIO DE ARCHENA: Bono de 1 estancia de 2 noches para 2 personas en hotel 4* Alojamiento
+Desayuno y acceso libre a piscinas Termalium.

2º.- HOTEL DON CARLOS LEISURE RESORT & SPA 5*: Bono de 1 estancia de 1 noche para 2 personas 
Alojamiento + Desayuno.

3º.- GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA 4*: Bono de 1 estancia de 2 noches para 2 personas + 1 niño (opcional) en 
régimen de Media Pensión + 1 sesión de SPA por persona adulta.

4º.- HOTEL & SPA CABOGATA PLAZA SUITES 4*: Bono de 1 estancia de 2 noches para 2 personas sólo 
alojamiento.

5º.- HOTEL & SPA CABOGATA PLAZA SUITES 4*: Bono de 1 estancia de 2 noches para 2 personas sólo 
alojamiento.

6º.- KEMPINSKI HOTEL BAHÍA 5*: Bono de 1 almuerzo o cena (a elegir) de 3 platos para 2 personas, 
sugerencia del Chef.

7º.- HOTEL TRH PARAÍSO 4*: Bono de 1 estancia de 2 noches para 2 personas con desayuno buffet.

8º.- O2 CENTRO WELLNESS: Bono para 1 mensualidad.

9º.- EL CAFÉ DE LA BOLSA (Restaurante Hotel Molina Lario): Bono de 1 cena para 2 personas.

10º.- GORKI: Almuerzo o cena para 2 personas.

11º.- Cesta de Charcutería variada.

12º.- Lote de Aceite HOJIBLANCA.

13º.- Lote de Aceite HOJIBLANCA.

14º.- Lote de Aceite HOJIBLANCA.

15º.- Lote de entradas de Baloncesto para el UNICAJA.

16º.- Fiesta de cumpleaños para 10 niños en el Restaurante McDONALD´S de Los Patios.

17º.- Bono para 4 personas parque SELWO Marina.

18º.- Bono para 4 personas parque SELWO Aventura.

19º.- Bono para 4 personas Teleférico Benalmádena.

RIFA BENÉFICA 1º ANIVERSARIO
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20º.- DIARIO SUR: Lote de regalos.

21º.- FRANK PELUQUEROS: Lote de productos de peluquería.

22º.- FRANK PELUQUEROS: Lote de productos de peluquería.

23º.- FRANK PELUQUEROS: Lote de productos de peluquería.

24º.- FRANK PELUQUEROS: Lote de productos de peluquería.

25º.- FRANK PELUQUEROS: Lote de productos de peluquería.

26º.- VÉRTICE TRAINING: Curso de inglés.

27º.- 2 invitaciones SEA-LIFE Benalmádena.

28º.- 2 invitaciones SEA-LIFE Benalmádena.

29º.- 2 invitaciones SEA-LIFE Benalmádena.

30º.- 2 invitaciones SEA-LIFE Benalmádena.

31º.- 2 invitaciones SEA-LIFE Benalmádena. 



14

REPERCUSIÓN EN MEDIOS
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Un agradecimiento especial a todas las empresas, artistas y particulares 
que han colaborado para asegurar el éxito del evento:

CALEXIS CONDE

ALICE REAY

ARTEA-T

BALNEARIO DE ARCHENA

CECILIA Y SEBASTIÁN

COCA-COLA

Coro “ESPUMA Y SAL”

Coro Rociero “AIRE Y COMPÁS”

DIARIO SUR

DOCTOR JEKYLL 

Equipo de Voluntarios Casa Ronald McDonald de Málaga

Escuela de Música y Canto LINA NAVAS: Cecilia Blanes, Paulina Salazar, Carmen Minguez

FRANK PELUQUEROS

FUNDACIÓN MI MUNDO 

Gimnasio TIME.FIT

GRACIELA YUSTE

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA 4*

Grupo de teatro “ESCENA 10”

Grupos de DESI GARCÍA

HOJIBLANCA

HOTEL & SPA CABOGATA PLAZA SUITES 4*

HOTEL DON CARLOS LEISURE RESORT & SPA 5*

HOTEL MOLINA LARIO

HOTEL TRH PARAÍSO 4*

KEMPINSKI HOTEL BAHÍA 5*
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LAURA LEÓN SÁNCHEZ

Mago ALE ALE

Mago LUIGI

MAHOU

MIGUEL LAPORTE

NESTLÉ-Aquarel

O2 CENTRO WELLNESS

PIEL DE ALGODÓN

Quinteto de Viento “LA MUSA”

Restaurante EL CAFÉ DE LA BOLSA

Restaurante GORKI

Restaurante McDONALD´S  Los Patios.

ROBERTO CANO LÓPEZ

RONALD McDONALD 

ROSA BEIGBEDER

SEA-LIFE Benalmádena

SELWO Aventura

SELWO Marina

SHABU ONE SHANT

STEMXION

Teleférico Benalmádena

TIERRAS DE MOLLINA

TUNA DE MEDICINA de Málaga

UNICAJA BALONCESTO

VÉRTICE TRAINING

Wences Sánchez  (Grupo DA=)
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Avda. Arroyo de los Ángeles, 50. Málaga
Tel: 952 641 009. www.casaronaldmalaga.org


