
Dossier patrocinio
“8ª Jornada Puertas Abiertas”

Evento solidario en streaming
Sábado, 26 septiembre 2020, 11 a 19 horas

Asistentes: + de 2.000 personas



el objetivo fundamental de la 
Casa Ronald McDonald es crear

un hogar 
fuera del hogar

8 años
alojando gratuitamente a familias 
de niños con enfermedades graves

+ de 1.300 ingresos familiares atendidos

+ de 61.000 pernoctaciones ofrecidas

+ de 1.600.000 € ahorrados a las familias



“La constitución de las Casas Ronald McDonald en nuestro país contribuyen a mejorar la calidad
de vida de los niños y sus familias, tanto desde el punto de vista psicológico como terapéutico.

Además, gracias a la existencia de estas residencias, se pueden evitar ingresos hospitalarios
motivados por el hecho que el niño no dispone de un domicilio familiar en la ciudad en que
debe trasladarse para recibir el tratamiento.”

Los expertos, especialistas y médicos aseguran que las 

Casas Ronald McDonald influyen positivamente
en la recuperación de los niños



Las familias encuentran en la Casa 

Ronald McDonald 

el hogar que 
necesitan 

en un momento de dificultad, lejos 
de su lugar de residencia, para tratar 

a su hijo en el Hospital de Málaga.

“En momentos duros como 
estos, estas pequeñas grandes 
cosas son muy importantes”

“Sentirnos como en nuestra 
propia casa, tan lejos de 

ella”



Los niños encuentran 

un espacio donde sentirse cómodos
aprender

crecer

jugar

reír



Nuestros colaboradores habituales de sonrisas:



PATROCINA/COLABORA en nuestra
”8ª Jornada de Puertas Abiertas en streaming”

Patrocinador
2.000 €

Anunciante
50 €

¿Cómo hacer que nuestros niños sonrían?

ASISTENTES:
2013: 600 personas

2014: 1.200 personas
2015: 1.600 personas

A partir de 2016: 2.000 
personas cada evento

¡Tú puedes patrocinar esta 
sonrisa!

“8ª Jornada de Puertas Abiertas”



1. Patrocinador: Espacio en nuestra web.

2. Patrocinador: Logo de tu empresa en la Casa

El logo de tu empresa estará en la web de
la Casa, junto con el resto de
colaboradores.
https://fundacionronald.org/casa-malaga/

Queremos que todo el mundo sepa quiénes son nuestros
amigos, así que colocaremos una placa en el Corazón de
Empresas en la entrada de la Casa.

¿Cómo hacer que tú sonrías?          PATROCINADOR: 2.000€

https://fundacionronald.org/casa-malaga/


¿Cómo hacer que tú sonrías?         PATROCINADOR: 2.000€

4. Patrocinador: Logo en la publicidad en 
redes sociales previa al evento (Facebook)

El logo de tu empresa será el único que aparezca
en la publicidad pagada que realizaremos en
Facebook durante 1 mes previo al evento.

5. Patrocinador: Aparición en nuestro 
Twitter (6.100 seguidores), Instagram (9.500 
seguidores) y Facebook (6.800 seguidores) 
como patrocinador. 

Más de 3.000 personas en Málaga reciben
nuestras actividades, eso significa que gritamos
a los cuatro vientos quiénes son nuestros
patrocinadores de sonrisas.

5. Patrocinador: Emailing a 3.000 contactos 



1. Colaborador: Derecho a promocionar tu empresa o producto durante toda la 
jornada a través de la emisión de 3 anuncios de 30/40 segundos (el video del 
anuncio nos lo deberás proporcionar tú).

¿Cómo hacer que tú sonrías?         COLABORADOR: 50€

5. Colaborador: Aparición en nuestro Twitter (6.100 seguidores), Instagram (9.500 
seguidores) y Facebook (6.800 seguidores) como colaborador. 



Estos son nuestros resultados

I Jornada Puertas Abiertas – 2/2/2013
Ver Video del Evento
Ver Dossier Justificativo

II Jornada Puertas Abiertas – 24/5/2014
Ver Dossier Justificativo

III Jornada Puertas Abiertas – 30/5/2015
Ver Dossier Justificativo

IV Jornada Puertas Abiertas – 4/6/2016
Ver Dossier Justificativo

V Jornada Puertas Abiertas – 3/6/2017
Ver Dossier Justificativo

VI Jornada Puertas Abiertas – 2/6/2018
Ver Dossier Justificativo

VII Jornada Puertas Abiertas – 21/9/2019
Ver Dossier Justificativo

https://www.youtube.com/watch?v=oJqIsA64v-k
https://fundacionronald.org/casa-malaga/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Dossier-I-Jornadas-Ptas-Abiertas-2013.pdf
https://fundacionronald.org/casa-malaga/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Dossier-II-Jornadas-Ptas-Abiertas-2014.pdf
https://fundacionronald.org/casa-malaga/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Dossier-III-Jornadas-Ptas-Abiertas-2015.pdf
https://fundacionronald.org/casa-malaga/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Dossier-IV-Jornadas-Ptas-Abiertas-2016.pdf
https://fundacionronald.org/casa-malaga/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Dossier-V-Jornadas-Ptas-Abiertas-2017.pdf
https://fundacionronald.org/casa-malaga/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Dossier-VI-Jornadas-Ptas-Abiertas-2018.pdf
https://fundacionronald.org/casa-malaga/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/Dossier-VII-Jornadas-Ptas-Abiertas-2019.pdf




Avda. Arroyo de los Ángeles, 50
29011 – Málaga
952 641 009 – 606 22 37 64

https://fundacionronald.org/casa-malaga/

https://fundacionronald.org/casa-malaga/

