REGALA SOLIDARIDAD
CATÁLOGO DE REGALOS SOLIDARIOS

La Casa Ronald de Málaga abrió sus puertas
el 2 de febrero de 2012 junto al Hospital
Materno-Infantil y desde entonces ha ofrecido
alojamiento gratuito a más de 1.200 familias

¿Cómo puedo ser solidario?

Estas familias han debido desplazarse hasta nuestra
ciudad para someter a su hijo/a un tratamiento médico por
una enfermedad de larga duración (cáncer, cardiopatías,
transplantes, temas neurológicos...)

HAZ un

Puedes colaborar para seguir manteniendo a las

donativo
+ tarjetón

REGALA un

Regalo solidario

familias cerca a través de un evento empresarial o familiar.

PARA Bodas, bautizos, comuniones y eventos de empresas.

TARJETONES
personalizables

desde

1€

*

MARCAPÁGINAS
personalizables

*CONSÚLTANOS PRECIO

desde

1€

UN REGALO PARA
EL CORAZÓN

*

*CONSÚLTANOS PRECIO

Este regalo solidario
ayudará a seguir
manteniendo la casa ronald
macdonald de málaga.
estas casas ofrecen a las
familias con hijos
hospitalizados, un hogar
gratuito donde pueden vivir
juntas cerca del hospital.
así se intenta hacer su
estancia lo más agradable
posible mientras su hijo
recibe el tratamiento
médico que necesita.
¡gracias por tu apoyo!

www.casaronaldmalaga.org

HEMOS HECHO
UNA DONACIÓN EN TU
NOMBRE A LA CASA
RONALD MCDONALD
DE MÁLAGA PARA
AYUDARLES A SEGUIR
CREANDO “UN HOGAR
FUERA DEL HOGAR”

LIBRETA
MOTIVADORA

5€

BOLSA
DE TELA

9€

TAZAS PARA
GRANDES MAÑANAS

8€

MARCAPÁGINAS
ESPECIAL BODAS
Acompaña la nariz
de payaso con este
divertido marcapáginas
de recuerdo.

desde

1€

Nariz de payaso
incluida

12€
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CHAPAS
DIVERTIDAS

¿Estás decidido a hacer un
regalo solidario?
Estos son los pasos que hay que seguir:

2€

Paso 1
Contacta con nosotros

Paso 2
Plazo

Paso 3
Abono

Paso 4
Recogida

Explícanos qué evento vas a
realizar. Te asesoraremos y te daremos diferentes ideas.
Datos de contacto: info@casaronaldmalaga.org | Telf. 952 641 009

Ya puedes hacer la transferencia bancaria especificando tu nombre y
el del evento en el numero de cuenta de la Casa:
c/c UNICAJA 2103-0146-93-0030002000

El tiempo para realizar cada encargo oscilará entre 2 y 8
semanas, en función del tipo de producto.

Una vez preparado tu regalo sólo tienes que venir a
recogerlo a la Casa Ronald de Málaga o consultar las condiciones de
envío a domicilio.

¡GRACIAS POR COLABORAR!
Estas son sólo algunas sugerencias que queremos darte para tus ocasiones
especiales. Puedes proponernos otras ideas y haremos todo lo posible para
llevarlas a cabo, dependiendo del stock.
CasaRonaldMálaga

@casaronaldmalaga

@CasaRMcDMalaga

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: WWW.CASARONALDMALAGA.ORG | 952 641 009

