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SALUDOS DE LA PRESIDENTA
A través de las páginas de esta memoria queremos compartir con vosotros un año lleno de
momentos ilusionantes para todos los que formamos parte de esta gran familia: la Fundación
Infantil Ronald McDonald.
En 2017 celebramos el 20 Aniversario de nuestra Fundación y no se nos ocurrió mejor idea
que iniciar las obras de la primera Sala Familiar en España, situada en la planta de
Neonatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Nuestras cuatro Casas, a las que esperamos pronto poder añadir alguna más, están llenas de
familias que les dan vida, nuestros empleados que hacen de su trabajo un propósito, nuestros
consejos que nos ayudan a conseguir financiación para su funcionamiento, nuestros equipos
de voluntarios que nos permiten mostrar la cara más amable y solidaria, y la colaboración de
las empresas y particulares nos facilitan la viabilidad de este proyecto.
Además, todo esto sería imposible sin las aportaciones de nuestros incondicionales
colaboradores McDonald’s© España y sus franquiciados, compañeros en este fantástico viaje
e imprescindibles para llevar a cabo esta labor.
Queremos dar GRACIAS a las familias, donantes particulares y empresas, voluntarios,
amigos, instituciones, colaboradores; que nos han permitido hacer de un sueño una realidad.
Además, queremos decirles que seguimos contando con su generosidad. ¡Aún hay muchas
familias que nos necesitan!
La Fundación Infantil Ronald McDonald lucha por mantener a las familias cerca cuando hay
que dejar el hogar atrás por algo tan desgarrador como la enfermedad de un hijo. Espero
que esta Memoria os ayude a conocernos un poco mejor.

BLANCA ISABEL MORENO
Presidenta del Patronato
Fundación Infantil Ronald McDonald España

MEMORIA 2017 • CASA RONALD MCDONALD MÁLAGA

3

MÁLAGA

La Fundación Infantil Ronald McDonald desarrolla su
misión a través de la creación y mantenimiento de las
Casas Ronald McDonald y de otros programas que
mejoran de forma directa la salud y el bienestar de
los niños.
La Casa Ronald McDonald de Málaga está situada en
un entorno privilegiado. Entre palmeras y olivos junto al
Hospital Materno Infantil las familias ahí alojadas pueden disfrutar de un poco de paz y tranquilidad tras su
paso diario por el hospital. Una Casa de catorce habitaciones con un amplio patio delantero ofrece a los
niños suficiente espacio para hacer vida al aire libre
gracias al buen clima que goza la ciudad.

2017

El equipo de la Casa organiza todo tipo de actividades para las familias y para los habitantes de Málaga,
su jornada de puertas abiertas es muy conocida en la
capital y la gente la espera con mucha ilusión año tras
año. Una jornada llena de actividades como talleres
de teatro, bailes, pinta caras, actuaciones, comida y
refrescos. Toda la ciudad se vuelca con la organización de esta gran fiesta a la que asisten todo tipo de
personalidades, famosos locales, deportistas, instituciones, incluyendo el alcalde y el equipo del Hospital.

Salones comunes, cocina con todo tipo de electrodomésticos, salas de juegos, sala de cine y habitaciones
individuales con baño son algunas de las comodidades de las que gozan las familias. Además de un
equipo de voluntariado que hace todo lo posible por
entretener y apoyar a las familias en los momentos
más complicados de sus vidas.
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La Fundación Unicaja apadrina una de las
habitaciones de la Casa Ronald McDonald de Málaga
La Casa Ronald McDonald Málaga y la Fundación Unicaja
firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar el
programa ‘Adopta una habitación’. La colaboración de la
Fundación Unicaja en esta actividad solidaria se enmarca en
el interés y compromiso que la entidad adquiere con el tejido
social y asistencial, con especial atención a la infancia en su
ámbito de actuación y, en concreto, en la provincia de
Málaga. A través del convenio suscrito por el director general
de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; Rafael Castaño,
presidente de la Casa Ronald McDonald de Málaga; y
Vicente Moros, gerente de la Casa Ronald McDonald
Málaga, la Fundación Unicaja se compromete a colaborar
con el programa ‘Adopta una habitación’.

I Encuentro Voluntariado Casa Ronald McDonald Málaga
La ciudad de Córdoba fue el lugar elegido para celebrar el “I Encuentro de Voluntariado” de la Casa Ronald
McDonald de Málaga. Así los voluntarios de la Casa se reunieron para convivir juntos en unas jornadas de
formación, diversión y motivación. Gracias a la Junta de Andalucía por colaborar en la organización, a Avanzabus
por el transporte ofrecido, a los restaurantes McDonald’s de Córdoba por el apoyo prestado y los ponentes que
ofrecieron su tiempo para hacer de las jornadas un éxito y una experiencia inolvidable para todo el equipo.
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Vacation Marbella destinará un euro de cada
alquiler a la Casa Ronald McDonald de Málaga
La Casa Ronald McDonald de Málaga ha firmado un
acuerdo de colaboración con los directores de la
empresa Vacation Marbella, Borja Rodríguez y
Santiago Ramón-Llin por medio del cual, la empresa
dedicada a alquileres de apartamentos de lujo en
Marbella, destinará un euro de cada alquiler como
donativo a la Casa Ronald McDonald. Anualmente
suelen hacer una media de 3.000 reservas, por lo
que la cantidad anual estaría en torno a los 3.000€.
Además Vacation Marbella tiene pensado realizar
otras actividades como campañas en redes sociales, a
través de las cuales también se realizarán otros
donativos a la misma entidad.

La Casa Ronald McDonald de Málaga llena de
corazones solidarios el encendido de luces de Navidad
La inauguración de las luces de Navidad de la calle Larios de Málaga
es toda una tradición en la capital y la Casa Ronald McDonald quiso
tener una presencia en este momento tan especial. Con este fin se
repartieron más de 3.000 globos rojos en forma de corazón y con el
logotipo de la Casa Ronald McDonald a los ahí presentes. Los globos
además llevaban frases alusivas a la Navidad, la solidaridad y el hogar,
conceptos muy cercanos a la labor social que realiza la Fundación
Infantil Ronald McDonald. Con esta acción la Casa Ronald McDonald
quería concienciar sobre la importancia de la solidaridad, no sólo en las
fechas navideñas, sino durante todo el año y recordar a las más de
7.000 familias que ya han encontrado un “hogar fuera del hogar” en
las Casas Ronald en España durante los 20 años de existencia.
Terminada la acción, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
agradeció la labor de la Casa Ronald McDonald por sus iniciativas
solidarias y la labor permanente de alojamiento de familias con niños
enfermos desplazados de sus lugares de origen.

EQUIPO DE GESTIÓN: Vicente Moros (Gerente), Cecilia Pérez
(Coordinadora de voluntariado y actividades) y Ángela Serrano (Asistente).
CONSEJO: Rafael Castaño (Presidente), Francisco Rodríguez,
(Vicepresidente) y Juan Gutiérrez (Secretario). Vocales: Enrique Morillas,
Juan Fernández, Roseta Leiva, Laura García y Juan Antonio Aguilar.
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CIFRAS
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 se convierten en 1.115
ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año.
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Avenida Arroyo de los Ángeles 50
29011 Málaga
info@casaronaldmalaga.org
Tel: 952 641 009
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