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RESUMEN 

La campaña: “Un hogar para mantener a las familias cerca” - Si me necesitas, seré tu 
hogar 

La Casa Ronald McDonald de Málaga emprendió la campaña de sensibilización “Si me 
necesitas, seré tu hogar” gracias la financiación de la Diputación Provincial de Málaga y 
el apoyo de las empresas Karavan, Máspositivo producciones y Doctor jekyll. 

El objetivo de la campaña realizada ha sido sensibilizar a la población sobre el impacto 
socioeconómico y psicológico que supone la enfermedad oncológica en los niños en el 
seno de familias vulnerables de pequeñas localidades lejanas al hospital de referencia e 
informar sobre los recursos de apoyo disponibles junto a los hospitales de referencia de 
Málaga capital, al mismo tiempo que acercábamos el trabajo que realiza la Casa Ronald 
McDonald a los distintos pueblos de la provincia de Málaga. Para ello se puso en marcha 
este proyecto  en el que se han visitado con una autocaravana tematizada 30 
poblaciones de la provincia durante cuatro meses, del 1 de abril al 30 de junio, visitando 
localidades con menos de 20.000 habitantes dependientes de la Diputación de Málaga.  

Las visitas a los municipios tuvieron una duración de 9 horas, donde la autocaravana 
permaneció abierta al público durante 6 horas, y donde los visitantes han podido ver en 
su interior una pequeña recreación de la verdadera Casa Ronald McDonald de Málaga, 
visionar un vídeo y recibir información personalizada con los recursos de alojamiento 
disponibles en Málaga para enfermos oncológicos pediátricos y sobre otros recursos de 
apoyo en el caso de tener que desplazarse a hospitales de referencia para recibir 
tratamiento médico. 

La campaña tuvo una preparación previa durante el mes de marzo y comenzó su 
andadura el día 29 de marzo en la Plaza de la Marina de Málaga donde se realizó la 
presentación a los medios de comunicación y a la que acudieron el presidente de la 
Diputación de Málaga, Francisco Salado, y  la concejala de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga, Mar Torres, así como el gerente de la Casa Ronald McDonald, 
Vicente Moros, y el presidente del Consejo de la Casa Ronald McDonald, Rafael Castaño. 

El objetivo último ha sido dar a conocer los recursos de alojamiento y servicios 
asistenciales que están disponibles para las familias de cada municipio con hijos 
oncológicos hospitalizados, especialmente en el seno de familias vulnerables. Muchas 
de estas familias tienen que pasar alguna temporada en la capital para continuar el 
tratamiento de sus hijos, y es importante que conozcan todas las facilidades y ayudas 
que están a su alcance para hacer ese periodo de tiempo más llevadero, emocional, 
física y económicamente.  

Es importante sensibilizar sobre el impacto socioeconómico y psicológico que supone 
las enfermedades oncológicas y otras patologías en niños en el seno de las familias de 
las pequeñas localidades lejanas al hospital de referencia.  



 
 

 

 

Presentación de la campaña en la plaza de la marina. 

La Casa Ronald McDonald 

La Casa Ronald McDonald, está ubicada junto al Hospital Materno Infantil, centro de 
referencia de la provincia. La función principal de la Casa es la creación de un entorno 
donde el niño pueda llevar una vida normalizada, mientras recibe tratamiento médico, 
ya que, como es sabido, poder estar con su familia o relacionarse con otros niños fuera 
del hospital, influye muy favorablemente en su recuperación. Ayudando a las familias a 
centrarse exclusivamente en la curación de sus hijos, despreocupándose de los 
problemas logísticos que conlleva el desplazarse fuera de su residencia habitual, 
devolviendo en la medida de lo posible a las familias el calor y el apoyo de un hogar 
fuera del hogar, manteniendo a las familias, el regalo de la cotidianidad. 

Desde que abrió sus puertas en 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017, la Casa Ronald 
McDonald de Málaga ha alojado a 685 familias distintas que han supuesto 1.115 
ingresos, ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año. 

 
 

  



 
 

MUNICIPIOS VISITADOS 

La campaña de sensibilización se ha desarrollado en 30 localidades de la provincia de 
Málaga con menos de 20.000 habitantes, habiendo sido confeccionado el recorrido en 
función del número de habitantes de cada municipio, para maximizar el impacto posible 
llegando al mayor número de personas y potenciales usuarios de los recursos de 
alojamiento oncológicos y la dispersión geográfica para alcanzar la mayor extensión 
posible cubriendo la práctica totalidad de la provincia de Málaga. 

En abril: Málaga (29 marzo), Alora (1 abril), Pizarra (3 abril), Campillos (5 abril), Teba (8 

abril), Ardales (10 abril), Sierra de Yeguas (11 abril), Manilva (15 abril), Fuente de Piedra 

(22 abril), Humilladero (24 abril), Mollina (25 abril), Málaga (27 abril) y Alameda (29 

abril).  

En mayo: Villanueva de la Concepción (3 mayo), Colmenar (6 mayo), Villanueva del 

Rosario (7 mayo), Villanueva de Algaidas (9 mayo), Villanueva del Trabuco (10 mayo), 

Benamocarra (14 mayo), Alcaucín (16 mayo), Archidona (20 mayo), Periana (22 mayo), 

Algarrobo (24 mayo), Frigiliana (29 mayo), Cómpeta (30 mayo). 

Por último en junio: Monda (5 junio), Almargen (6 junio), Arriate (7 junio), Benahavís (12 

junio), Casares (14 junio), Yunquera (18 junio) y Torre de Benagalbón-Colegio la Marina 

(20 junio). 

 

+5000 Km. Recorridos.   30 Municipios.   +8.000 Visitantes. 

 

  



 
 

TABLA DE MUNICIPIOS Y POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN FECHA VISITA Nº DE HABITANTES 

   

 

 TOTAL  
HABITANTES 

  149.087 

29068 Manilva 15/04/2019 14.589 

29012 Álora 01/04/2019 12.924 

29080 Pizarra 03/04/2019 9.073 

29032 Campillos 05/04/2019 8.547 

29017 Archidona 20/05/2019 8.398 

29023 Benahavís 12/06/2019 7.348 

29005 Algarrobo 24/05/2019 6.284 

29041 Casares 14/06/2019 5.743 

29001 Alameda 29/04/2019 5.384 

29097 Villanueva del Trabuco 10/05/2019 5.327 

29072 Mollina 25/04/2019 4.924 

29095 Villanueva de Algaidas 09/05/2019 4.238 

29020 Arriate 07/06/2109 4.094 

29091 Benagalbon 20/06/2019 3.997 

29089 Teba 08/04/2019 3.847 

29045 Cómpeta 27/05/2019 3.847 

29043 Colmenar 06/05/2019 3.383 

29096 Villanueva del Rosario 07/05/2019 3.383 

29088 Sierra de Yeguas 11/04/2019 3.363 

29059 Humilladero 24/04/2019 3.292 

29902 Villanueva de la Concepción 03/05/2019 3.290 

29079 Periana 22/05/2019 3.124 

29053 Frigiliana 29/05/2019 3.066 

29027 Benamocarra 14/05/2019 2.988 

29100 Yunquera 18/06/2019 2.926 

29055 Fuente de Piedra 22/04/2019 2.507 

29073 Monda 05/06/2019 2.475 

29018 Ardales 10/04/2019 2.469 

29002 Alcaucín 17/05/2019 2.253 

29010 Almargen 06/06/2019 2.004 

 

 

 

  



 
 

REPERCUSIÓN 

INDICADORES Y ALCANCE SOCIAL 

 

En el diseño de la propuesta de ejecución se seleccionaron estos indicadores para la 

medir el desarrollo y el alcance de la campaña: 

 Nº de poblaciones visitadas 

 Nº de asistentes informados de los recursos, diferenciando por: 

o Adultos 

o Niños 

o Autoridades locales 

o Servicios Sociales 

 

 Nº de folletos distribuidos con información 

 

Número de poblaciones visitadas 

 

El número de poblaciones visitadas por la campaña  “Si me necesitas, seré tu hogar” ha 

sido de 30. Recibiendo una acogida muy positiva en todos ellos, deseamos agradecer 

desde esta memoria la excelente colaboración prestada por los diferentes 

ayuntamientos visitados que han facilitado la visita de la Casa Ronald McDonald 

concediendo permisos y emplazamientos relevantes para dar visibilidad a nuestra visita 

y promovido desde sus redes sociales, bandos y medios de comunicación, así como la 

coordinación con los centros educativos de los municipios para facilitar las visitas del 

alumnado.  

También queremos señalar la participación de los servicios municipales en la 

distribución de folletos informativos de la campaña, tanto en sus instalaciones, 

consultorios médicos, asociaciones vecinales y otros puntos con afluencia de público de 

los municipios. 

Del mismo modo queremos resaltar la presencia de las autoridades municipales en las 

diferentes inauguraciones de los eventos y la visita de los servicios sociales municipales, 

lo que ha contribuido a visibilizar en mayor medida la campaña entre los vecinos y 

vecinas de las diferentes localidades visitadas.  

 

 

 



 
 

Número de asistentes informados de los recursos 

Es importante resaltar en este apartado la gran aceptación y afluencia de visitantes que 

han visitado nuestra Casa Ronald rodante,  que han recibido información directa de la 

campaña de manos de nuestro equipo de voluntarios y profesionales. Hemos acercado 

con esta campaña de sensibilización la Casa a aquellos lugares donde es más necesaria, 

a las familias que pueden ser receptoras directas de las ayudas de la Fundación Infantil 

Ronald Mc Donald. Una valiosa información con los recursos disponibles para aquellas 

familias con enfermos pediátricos que necesitan de un largo periodo de hospitalización 

oncológica.  

 

Autoridades Servicios sociales Adultos Niños 

30 20 6522 2157 

  TOTAL DE VISITANTES 8809 

 

* Consultar en el anexo la información detallada. 

 

Número de folletos repartidos 

 
Folleto distribuido con información de la campaña. 



 
 

Se han repartido en los cuatro meses de duración de la campaña un total de 30.000 

folletos informativos directamente desde las entidades locales visitadas o entregados 

en mano por nuestro equipo de voluntarios y profesionales entre los visitantes que han 

solicitado  información o visitado nuestra instalación. La distribución desde los 

ayuntamientos se segmentó de la siguiente manera para intentar cubrir el máximo de 

efectividad: Se destinaron folletos a centros de salud, centros escolares, asociaciones e 

instalaciones municipales.  

 

Asociaciones, familias en riesgo de exclusión, maltrato. 

En la totalidad de los municipios visitados se ha realizado un esfuerzo por estrechar lazos 

con el tejido asociativo, invitando de manera expresa a las asociaciones de pacientes, 

enfermos, mujeres, culturales, etc. Está dinámica colaborativa propicia el intercambio 

de información y pone en valor las actividades que muchas pequeñas asociaciones 

desarrollan para sus vecinos.  

Del mismo modo se solicitó a los servicios sociales municipales la invitación a aquellos 

colectivos más desfavorecidos y familias en riesgo de exclusión social, familias 

monoparentales y monomarentales, o víctimas de la violencia de género, señalándolas 

como preferentes en nuestra campaña de información y asesoramiento sobre 

programas de alojamiento para menores enfermos oncológicos.  



 
 

OTROS INDICADORES 

 

Además de los indicadores anteriormente expuestos hemos añadido otros no 

contemplados, que valoramos de especial importancia e incidencia en el cumplimiento 

final de los objetivos de la campaña. 

 

PROFESIONALES SANITARIOS 

Hemos realizado visitas informativas a un total de 18 consultorios médicos de los 

municipios visitados, donde se facilitó información de primera mano a los profesionales 

sanitarios. Es precisamente el colectivo sanitario el que al estar en conocimiento directo 

del estado de salud de los pacientes pediátricos pueden facilitar efectivamente la 

información con los recursos disponibles a la hora de derivar a estos pacientes a los 

hospitales de referencia, acortando así los plazos para la solicitud de dichos recursos e 

incluso propiciando una posible planificación de las estancias.  

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

El segundo indicador que debemos de resaltar y que ha contribuido a incrementar el 

impacto y alcance de la campaña es el número de centros educativos que han visitado 

la Casa Ronald rodante, en total han sido 16 los centros educativos de primaria y 

secundaria los que se han desplazado a visitarnos y que han incluido la información 

facilitada como parte de las actividades formativas del centro educativo. La información 

directa a la población escolar es un medio muy efectivo para la sensibilización y un 

vector de transmisión para la información que es llevada a los hogares desde la escuela.  

 

ASOCIACIONES VECINALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Hemos querido hacer extensiva nuestra acción a las pequeñas asociaciones vecinales 

locales, para encontrar sinergias y poner en valor el trabajo que desde ellas se realiza en 

los pequeños municipios. Han sido muchas las entidades que han compartido con 

nosotros en su visita la labor que llevan a cabo, se ha favorecido el conocimiento mutuo 

y se han realizado sesiones informativas para ellas.  

 

 

 



 
 

ACCIONES PARALELAS 

“DIBUJOS Y PALABRAS CON CORAZÓN” 

 

Paralelamente al desarrollo de la campaña de sensibilización “Si me necesitas, seré tu 

hogar”, y con el fin de ampliar el alcance de la misma, desde la Fundación Infantil Ronald 

McDonald y la Casa Ronald McDonald de Málaga, deseamos hacer extensiva la 

participación a la comunidad educativa y al alumnado de los centros educativos de 

primaria y secundaria de los municipios visitados e incluso aquellos que se quedaron 

fuera del itinerario previsto. 

El objetivo principal de la iniciativa era la creación de un vínculo emocional afectivo, una 

cadena de solidaridad encaminada a favorecer la creación de un ambiente favorable 

para la recuperación de los niños y un apoyo emocional para las familias de la Casa 

Ronald, un abrazo realizado con trazos de cera sobre el papel o un apoyo construido con 

palabras de aliento, consuelo y buenos deseos. Un pequeño gesto, que se convertirá en 

una gran aportación que influirá positivamente en el ánimo y estado de los niños y 

familias de la Casa. 

 

 



 
 

Mediante la elaboración de dibujos o pequeños textos creados por el alumnado de los 

centros educativos, con los que construir ese vínculo emocional, ese abrazo quedará 

recogido finalmente en un libro y una exposición que se realizará en las Casas Ronald. 

Una creación de conocimiento de la labor que realizamos, un acercamiento a la figura 

del voluntariado social y una concienciación del poder transformador de las pequeñas 

acciones que realizamos. 

CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS A LA INICIATIVA 

POBLACIÓN CEIP PARTICIPANTES 

ALCAUCÍN Alejandro García Garrido 1 y 2 ciclo de educación primaria 

ARCHIDONA San Sebastián  1 y 2 ciclo de educación primaria 

ARCHIDONA Virgen del Rosario 1 y 2 ciclo de educación primaria 

ARDALES José Núñez León 1 y 2 ciclo de educación primaria 

CAMPILLOS Manzano Jiménez 1 y 2 ciclo de educación primaria 

CASARES  Blas de Infante 1 y 2 ciclo de educación primaria 

TEBA Nuestra Sra. Del Rosario 1 y 2 ciclo de educación primaria 

TORRE DE BENAGALBÓN La Marina 1 y 2 ciclo de educación primaria 

VILLANUEVA DE LA 
CONCEPCIÓN 

Ciudad de Oscua 1 y 2 ciclo de educación primaria 

VILLANUEVA DEL ROSARIO Velasco y Merino 1 y 2 ciclo de educación primaria 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Desde la Fundación Infantil Ronald McDonald realizamos una valoración muy positiva 

del impacto de la campaña, hemos contado en todos los eventos realizado con una gran 

afluencia de visitantes (más de 8.000) que han recibido de manos de nuestro equipo de 

profesionales y voluntarios una valiosa información con los recursos disponibles para 

familias con enfermos pediátricos oncológicos. Esta enorme difusión se ha realizado en 

el público objetivo, en los posibles receptores de las ayudas de la Fundación Infantil 

Ronald McDonald. Así mismo se ha facilitado información en los ayuntamientos, 

servicios sociales, profesionales sanitarios, asociaciones y en la comunidad educativa.  

Por nuestra parte se han realizado todos los esfuerzos necesarios para conseguir una 

comunicación eficaz y directa, amplia y perdurable, en aquellos segmentos de población 

más permeables a la sensibilización.   

Es reseñable el esfuerzo realizado para la utilización continua de recursos de 

comunicación inclusivos, y encaminados también a romper con estereotipos de género 

relacionados con la figura del cuidador principal, haciendo extensiva está figura a todos 

los miembros de la familia y con especial hincapié en la comunicación de la campaña de 

la que se crearon dos versiones para favorecer una revisión de los roles del cuidador 

principal en los enfermos pediátricos de larga duración. 

Por los resultados obtenidos en todos los indicadores podemos hablar de éxito en el  

desarrollo de la campaña, de su impacto y de su efectividad.  

También queremos señalar la cálida acogida del público e instituciones como factor 

clave en el éxito y promoción de la campaña. 



 
 

 

 

La continuidad de las relaciones con las familias que se han alojado en la Casa ha sido 

un eficaz mecanismo de comunicación y puesta en valor de sus experiencias personales 

con los vecinos de su municipio, estas historias en primera persona han producido un 

recuerdo intenso e imborrable, constituyendo un vínculo emocional y efectivo de 

permanencia en los municipios, que sirve para extender el mensaje de la campaña en el 

tiempo. 

  



 
 

ANEXOS 

NOTAS DE PRENSA Y NOTICIAS RELACIONADAS 

 

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA: http://www.malaga.es/comunicacion/2747/com1_fc-

0/com1_md3_cd-38111/presentacion-campana-necesitas-sere-hogar-fundacion-ronald-

mcdonald 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/03/29/casa-

ronald-mcdonald-malaga-sale/1078300.html 

CUENTAME ALGO BUENO: https://www.cuentamealgobueno.com/2019/03/la-casa-ronald-

mcdonald-recorrera-30-municipios-de-malaga-en-una-autocaravana/ 

EXTRADIGITAL.ES: http://www.extradigital.es/la-casa-ronald-mcdonald-emprende-un-viaje-

solidario-por-la-provincia-de-malaga/ 

LA TRIBUNA HOY: https://www.latribunahoy.com/_n1039959_la-diputacion-de-malaga-

llevara-los-recursos-de-la-fundacion-rona.html 

20 MINUTOS: https://www.20minutos.es/noticia/3601170/0/diputacion-amplia-su-

colaboracion-con-fundacion-ronald-mcdonald-para-atender-municipios-mas-pequenos/ 

AYUNTAMIENTO DE ÁLORA: http://www.alora.es/Inicio/N.asp?IdArticulo=8690 

LA VOZ MAGAZINE: http://www.lavozmagazine.es/texto-diario/mostrar/1388263/necesitas-

sere-hogar-esta-sabinillas 

MÁLAGA ACTUALIDAD: http://malagactualidad.es/teletipos/item/23403-la-casa-ronald-

mcdonald-pone-en-marcha-su-campana-si-me-necesitas-sere-tu-hogar.html 

EVENSI: https://www.evensi.com/necesitas-e-hogar-llega-manilva-plaza-cali/303338067 

EUROPA PRESS: https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-

amplia-colaboracion-fundacion-ronald-mcdonald-atender-municipios-mas-pequenos-

20190329132942.html 

AYUNTAMIENTO DE MANILVA: 

http://www.manilva.es/secc_noticia/?id_conc=agenda&id=8683 

AYUNTAMIENTO DE PIZARRA: https://www.pizarra.es/detalle-noticia.php?idactualidad=680 

EXTRA DIGITAL: http://www.extradigital.es/la-casa-ronald-mcdonald-emprende-un-viaje-

solidario-por-la-provincia-de-malaga/ 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/03/29/casa-

ronald- mcdonald-malaga-sale/1078300.html 

20 MINUTOS: https://www.20minutos.es/noticia/3601170/0/diputacion-amplia-su-

colaboracion-con-fundacion-ronald-mcdonald-para-atender-municipios-mas-pequenos/ 

http://www.malaga.es/comunicacion/2747/com1_fc-0/com1_md3_cd-38111/presentacion-campana-necesitas-sere-hogar-fundacion-ronald-mcdonald
http://www.malaga.es/comunicacion/2747/com1_fc-0/com1_md3_cd-38111/presentacion-campana-necesitas-sere-hogar-fundacion-ronald-mcdonald
http://www.malaga.es/comunicacion/2747/com1_fc-0/com1_md3_cd-38111/presentacion-campana-necesitas-sere-hogar-fundacion-ronald-mcdonald
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/03/29/casa-ronald-mcdonald-malaga-sale/1078300.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/03/29/casa-ronald-mcdonald-malaga-sale/1078300.html
https://www.cuentamealgobueno.com/2019/03/la-casa-ronald-mcdonald-recorrera-30-municipios-de-malaga-en-una-autocaravana/
https://www.cuentamealgobueno.com/2019/03/la-casa-ronald-mcdonald-recorrera-30-municipios-de-malaga-en-una-autocaravana/
http://www.extradigital.es/la-casa-ronald-mcdonald-emprende-un-viaje-solidario-por-la-provincia-de-malaga/
http://www.extradigital.es/la-casa-ronald-mcdonald-emprende-un-viaje-solidario-por-la-provincia-de-malaga/
https://www.latribunahoy.com/_n1039959_la-diputacion-de-malaga-llevara-los-recursos-de-la-fundacion-rona.html
https://www.latribunahoy.com/_n1039959_la-diputacion-de-malaga-llevara-los-recursos-de-la-fundacion-rona.html
https://www.20minutos.es/noticia/3601170/0/diputacion-amplia-su-colaboracion-con-fundacion-ronald-mcdonald-para-atender-municipios-mas-pequenos/
https://www.20minutos.es/noticia/3601170/0/diputacion-amplia-su-colaboracion-con-fundacion-ronald-mcdonald-para-atender-municipios-mas-pequenos/
http://www.alora.es/Inicio/N.asp?IdArticulo=8690
http://www.lavozmagazine.es/texto-diario/mostrar/1388263/necesitas-sere-hogar-esta-sabinillas
http://www.lavozmagazine.es/texto-diario/mostrar/1388263/necesitas-sere-hogar-esta-sabinillas
http://malagactualidad.es/teletipos/item/23403-la-casa-ronald-mcdonald-pone-en-marcha-su-campana-si-me-necesitas-sere-tu-hogar.html
http://malagactualidad.es/teletipos/item/23403-la-casa-ronald-mcdonald-pone-en-marcha-su-campana-si-me-necesitas-sere-tu-hogar.html
https://www.evensi.com/necesitas-e-hogar-llega-manilva-plaza-cali/303338067
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-amplia-colaboracion-fundacion-ronald-mcdonald-atender-municipios-mas-pequenos-20190329132942.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-amplia-colaboracion-fundacion-ronald-mcdonald-atender-municipios-mas-pequenos-20190329132942.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-amplia-colaboracion-fundacion-ronald-mcdonald-atender-municipios-mas-pequenos-20190329132942.html
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LA TRIBUNA HOY: https://www.latribunahoy.com/42236/ 

 

VIDEOS Y NOTICIAS EN TELEVISIÓN 

PTV 

CANAL SUR 

http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html 

CANAL MÁLAGA 

http://www.canalmalaga.es/noticias-2-edicion 

101 TV 

MANILVA TV https://www.youtube.com/watch?v=DBBW60JtwDo 

VIDEO DE LA CAMPAÑA https://www.youtube.com/watch?v=6Hy2Vx0n7MM 

MANILVA RADIO TELEVISIÓN: http://www.rtvmanilva.com/2019/04/16/campana-si-me-

necesitas-sere-tu-hogar/ 

ENTREVISTA EN LA CASA RONALD MCDONALD Y VISITA A LA CARAVANA 

http://www.canalmalaga.es/malaga-aqui-ahora 

COBERTURA INICIO CAMPAÑA 

http://www.canalmalaga.es/malaga-aqui-ahora 
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REDES SOCIALES Y APLICACIONES MOVILES 

 

Se redactó una nota de prensa personalizada para cada municipio para su inserción en 

la App BANDO MÓVIL de los municipios con cobertura en los 30 municipios visitados. 

 

 

Bando Móvil del Ayto. De Yunquera. 

 

Desde la Casa Ronald McDonald hemos realizado un esfuerzo de promoción de los 

diferentes eventos en la red social FACEBOOK, con campañas de publicidad específicas 

e invitaciones a eventos. También desde los ayuntamientos visitados se ha realizado un 

esfuerzo por visibilizar y compartir los eventos. 

 49.813 Reproducciones de video 

 5003 Likes 

 

TWITTER e INSTAGRAM, han sido otros de los canales de difusión de la campaña, en este 

caso han sido los visitantes y usuarios de estas redes sociales los que han compartido 

imágenes y noticias relacionadas. 



 
 

 
MICROSITE DE LA 

CAMPAÑA 
 

Para mejorar la 
información al público 

objetivo y a los 
diferentes 

ayuntamientos 
decidimos adquirir el 

dominio 
www.simenecesitas.org 
y poner en marcha una 

microsite de la campaña 
con el video oficial, el 

calendario de eventos en 
cada localidad (ubicación 
y horarios) y fotografías 

y videos de las diferentes 
visitas. 

 

http://www.simenecesitas.org/


 
 

 

 

PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

La presencia institucional de la Diputación de Málaga ha sido constante en toda la 

campaña, desde su presentación a la prensa en un evento realizado ante los medios de 

comunicación, en el que intervino Don Francisco Salado, presidente de la Diputación de 

Málaga.  

En todos los elementos de comunicación de la campaña, se ha otorgado un espacio 

preferente y de gran visibilidad a la imagen corporativa de la Diputación de Málaga, 

además se ha realizado una mención expresa a la Diputación como financiador de la 

campaña en todos los comunicados de prensa, entrevistas en radio, televisión y redes 

sociales.    

 



 
 

 

 



 
 

 
Acto de presentación de la campaña en la plaza de la Marina, Málaga. 

 

Imagen papá redes sociales 



 
 

 

Vinilo en parte trasera 



 
 

 

Diseño cubos  

 

Trasera de folletos 


