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CARTA DE LA PRESIDENTA
A través de estas páginas queremos compartir los logros conseguidos durante este último año que cerramos con un
incremento de los alojamientos ofrecidos en las cuatro Casas Ronald McDonald abiertas en España. Además, el
nacimiento de un nuevo programa, la primera Sala Familiar Ronald McDonald en el servicio de Neonatología del
Hospital Universitario la Paz de Madrid, espacio que permite a las familias disponer de un oasis de descanso y
reposo en la misma planta hospitalaria donde su hijo está ingresado. Esta Sala ha ofrecido este recurso a 1.162
personas en sus primeros ocho meses de funcionamiento.
Las cuatro Casas abiertas en Barcelona, Málaga, Valencia y Madrid han acogido a 976 familias originando más
de 1.440 estancias. La alta demanda en nuestra Casa de Madrid nos ha llevado a ampliar de 23 a 27
habitaciones, incrementando en un 6% nuestra capacidad a nivel nacional. Ha sido el año del lanzamiento del
programa “Scale for Good” en donde nuestro socio fundador McDonald’s ha estrechado más si cabe su
colaboración con la Fundación, lanzando programas tan novedosos como la captación de fondos a través de los
kioscos de toma de pedidos que se encuentran instalados en los restaurantes, siendo España el segundo país de
Europa en poner en marcha esta iniciativa. De esta manera, no solo ampliamos nuestros canales de financiación,
sino y más importante, damos una mayor visibilidad a nuestra Fundación.
A principios de 2018 fuimos nombrados miembros del GAC (Global Advisory Council) por Ronald McDonald House
Charities©, representando a la región de Europa, esto nos está permitiendo no solo coordinar las actividades de los
26 países que lo componen sino ser parte del grupo que define la estrategia internacional.
Todo el trabajo desarrollado durante estos años comienza a sernos reconocido, la Fundación Inocente Inocente,
los Premios Neovida, Asociación Española de Marketing y la Asociación de Marcas de Restauración así nos lo
han confirmado, haciendo que el prestigio de nuestra organización crezca cada día y nos afiancemos como un
referente en la ayuda a las familias cuando más lo necesitan. Todo esto nos está permitiendo lograr un incremento
de las vías de financiación no solo de las empresas a través de su RSC sino de las Administraciones Publicas por
vía de las subvenciones concedidas.
Ahora bien, todo lo anterior, no sería posible sin el compromiso de nuestro socio fundador McDonald’s y su red de
franquiciados, que con su generosa aportación hacen posible la apertura de nuevos programas y el
mantenimiento de los existentes, tan necesarios para las familias que se encuentran en las circunstancias más
difíciles, la enfermedad de un hijo.
Queremos desde estas líneas agradecer a nuestros voluntarios y al equipo que forma la Fundación, su entrega y
dedicación, su capacidad para construir cada día, un hogar fuera de su hogar para cada familia que acogemos
en cada uno de nuestros programas. Lo que comenzó en España hace más de 22 años como un deseo de lograr
apoyar a los que más lo necesitan, es hoy una realidad de la que nos sentimos realmente orgullosos. Ya estamos
viviendo un 2019, que definimos en nuestro Plan Estratégico 2017-2020, lleno de retos apasionantes que nos
hace prever un aumento considerable de nuestra capacidad a través de nuevos y singulares programas. Gracias
de corazón a todos los que hacéis posible que la Fundación Infantil Ronald McDonald siga creciendo.
BLANCA ISABEL MORENO
Presidenta del Patronato. Fundación Infantil Ronald McDonald España
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MÁLAGA

La Casa Ronald McDonald de Málaga es uno de los
cinco programas que tiene la Fundación Infantil Ronald McDonald en España. La misión de la Fundación es crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de
los niños. La visión de la Fundación es continuar esforzándose por mejorar la salud y el bienestar de los
niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen
la diversidad, el valor de sus recursos humanos, su
patrimonio y un trabajo responsable y ético.

2018

La Casa cuenta con 14 habitaciones localizadas en
la planta superior además de salas de juegos,
cocinas, lavandería, salas de ordenadores e incluso
una sala de cine diseñada por la creativa Pedrita
Parker que hace las delicias de los más pequeños. El
equipo de voluntariado de la Casa está formado por
más de 40 personas que desinteresadamente ofrecen
su tiempo para mantener a las familias entretenidas
durante todo el tiempo que se encuentran en la Casa.

La Casa Ronald McDonald de Málaga está situada
en un entorno privilegiado ya que se encuentra en un
recinto cerrado y ajardinado a apenas 200 metros
del Hospital Materno-Infantil, además está muy bien
comunicada con el resto de la capital malagueña. La
parcela donde se ubica la Casa fue cedida por la Diputación de Málaga y su dimensión es de más de
1600 m2 y consta de dos plantas. La elección del diseño de la Casa, así como de los materiales, formas
y colores, destaca por su luz, alegría y dimensiones
amplias lo cual confiere una ambiente totalmente distinto al del hospital.
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La Fundación CLC World apadrina una de las
habitaciones de la Casa Ronald McDonald de Málaga
La Fundación CLC World apadrinó la habitación
León de la Casa Ronald McDonald con intención de
apoyar a la Fundación Infantil Ronald McDonald
En este sentido, el presidente de la Fundación CLC
World, Juan Miguel Marcos, señaló que a través de
esta iniciativa “se pretende devolver a las familias el
calor y el apoyo de un hogar fuera del hogar,
proporcionándoles actividades para mantener a los
niños y a sus hermanos entretenidos y así hacer más
llevadera su enfermedad, al tiempo que se
contribuye con el mantenimiento y gastos de las
familias que residen en sus instalaciones”.
La Fundación CLC World mantiene desde hace años una estrecha colaboración con la Casa Ronald
McDonald de Málaga, concretamente la citada entidad hizo entrega de un cheque valorado en 4.000 euros
que fueron destinados a conseguir el bienestar de los niños y de sus familiares. Esta colaboración de Fundación
CLC World se enmarca en el compromiso solidario que mantiene con la ciudadanía con el fin de acometer los
retos sociales que se plantean en la actualidad y con especial atención a la infancia.

El Kanka recibe el premio “Embajador de la Casa
Ronald de Málaga” por su apoyo a su labor social
La Casa Ronald McDonald de Málaga entregó en un
evento privado con familias residentes, niños y
voluntarios-- el premio “Embajador de la Casa” a EL
KANKA por el apoyo y cariño prestado en todo
momento a esta institución desde su primera visita a la
Casa. En el acto se le entregó el nombramiento oficial,
de manos del Presidente del Consejo de la Casa –
Rafael Castaño--, así como un detalle sorpresa realizado
por los niños de la Casa: un delantal con su nombre y
titulado “A dieta de dietas” (como una de sus canciones)
y decorado con dibujos hechos por los propios niños.
A continuación, Luis Alberto, uno de los niños alojados
en la Casa pronunció un discurso muy original
relacionado con El Kanka y sus canciones con múltiples
referencias a sus letras más conocidas entregándoselo
para que se lo llevara de recuerdo. EL KANKA
agradeció a la Casa este nombramiento cantando para
las familias y los voluntarios algunas de sus canciones
más populares, en una emotiva y familiar tarde.
Posteriormente se deleitó a los presentes con una
merienda junto a las familias alojadas en la Casa.
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Día Internacional del Cáncer Infantil 2018
En el "Día Mundial del Cancer Infantil” la Agrupación de
Desarrollo Unidos Contra el Cáncer Málaga (a la que
pertenece la Casa Ronald McDonald de Málaga) ha
querido regalar sonrisas a todos los niños y niñas
afectados e insta a seguir investigando para mejorar los
diagnósticos, tratamientos y recuperación de los
pacientes para que, algún día, puedan decir que el
cáncer infantil se cura en todos los casos.
Mientras tanto, todas las asociaciones y entidades
seguirán apoyando a los niños y sus familias para
sobrellevar lo mejor posible la enfermedad.

Cena aniversario y jornada de puertas abiertas
Con el lema “El sabor de una noche ibicenca” la
Casa Ronald McDonald celebró en mayo la cena
de celebración del 6º aniversario de la Casa, en
un restaurante junto al mar rodeados de más de
200 amigos y colaboradores, destacando la
labor de las empresas, instituciones y particulares
que más han contribuido durante el año a
apoyarnos.
Apenas dos semanas después se abría la Casa a
todos los malagueños en la ya tradicional Jornada
de Puertas Abiertas, en la que más de 2.000
personas disfrutaron durante todo un día de
actuaciones musicales, talleres, magos,
cuentacuentos, payasos, pintacaras y una
deliciosa paella junto a todas las familias que
residen en el centro. Un día muy emotivo en el
que se recuerdan y se celebra la cantidad de
amigos que apoyan a la Casa Ronald
McDonald.

EQUIPO DE GESTIÓN: Vicente Moros (Gerente), Cecilia Pérez (Coordinadora
de voluntariado y actividades) y Ángela Serrano (Administrativa).
CONSEJO: Rafael Castaño (Presidente). Vocales: Rafael Gil Alfaro, Enrique
Morillas, Laura García, Juan Fernández, Francisco Rodríguez, Juan Antonio
Aguilar, Ignacio de la Vega.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018 la Casa Ronald
McDonald de Málaga ha alojado a 762 familias distintas que se convierten en 1.219
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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