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CARTA DE LA PRESIDENTA
Un año más nos acercamos con la misma ilusión de 
siempre para compartir con vosotros los retos 
conseguidos por el equipo que forma la gran familia de 
la Fundación Infantil Ronald McDonald. Incorporamos 
nuevos miembros en el Patronato que nos están 
ayudando a conseguir los objetivos que habíamos 
aprobado en nuestro Plan Estratégico, creando para ello 
los Comités de Desarrollo, Comunicación y Científico; 
recibimos galardones y premios en reconocimiento a 
nuestra labor; y sobretodo, realizamos un gran esfuerzo 
en darnos a conocer para afianzar nuestra presencia en 
la sociedad. 

Podemos decir sin lugar a dudas que este año ha sido 
un año excelente en Comunicación. Hemos estado 
presentes en medios, redes sociales, con cerca de 
1.000 impactos a través de la TV, radio y prensa escrita 
y digital acercando nuestra labor a millones de 
personas. El trabajo realizado a nivel local por cada 
uno de nuestros Programas ha sido realmente excelente. 

Nuestra prioridad, como sabéis, es mejorar la vida de 
niños enfermos a través de dar soporte y alojamiento a 
sus familias, es un orgullo para todos nosotros compartir, 
qué durante este año, más de 5.280 personas han sido 
atendidas, 1.362 familias venidas de los más diversos 
lugares han encontrado en nuestros programas Ronald 
McDonald un oasis donde alojarse mientras sus hijos se 
recuperan. En los últimos dos años hemos incrementado 
nuestra capacidad de atención en más del 60% al 
haber ampliado el número de programas. 

Durante el 2019 se inauguró la nueva Sala Familiar en 
Barcelona en el Hospital Universitario Vall d’Hebrón, 
más de 350 metros cuadrados, la Sala Familiar más 
grande de Europa. La Casa de Madrid fue ampliada 
por segunda vez hasta 30 habitaciones, dando 
respuesta a la alta demanda de las familias. Las Casas 
de Valencia, Málaga y Barcelona han recibido 
reinversiones en sus instalaciones. 

Ahora bien, el proyecto más novedoso que hemos 
puesto en marcha este año, pionero en la Fundación a 
nivel mundial es el Servicio de Recogida a Domicilio de 
Leche Materna, que no hubiese sido posible sin la 
inestimable colaboración del Banco Regional de Leche 
Materna del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Se 
trata de una iniciativa singular e innovadora por la que 
la Fundación realiza la recogida de leche de las madres 

donantes, evitando así la necesidad de desplazarse 
regularmente al hospital. Este proyecto trata de devolver 
a las madres donantes su enorme generosidad. 
Esperamos replicar el éxito del proyecto en otros Bancos 
de Leche. 

Evidentemente, todo esto no sería posible sin las 
aportaciones económicas de multitud de personas, 
empresas y organismos públicos comprometidos con 
nuestra labor. Es de obligada mención el compromiso 
incondicional y constante de McDonald’s España, sus 
franquiciados y proveedores que a través del programa 
“Scale for Good” demuestran su compromiso con la 
Fundación. Sin ellos no sería posible desarrollar nuestra 
labor y desde aquí  quisiera agradecérselo de corazón 
una vez más. 

RMHC Global sigue aumentando el número de 
programas en todo el mundo, habiendo abierto 
actividad en un nuevo país: Egipto, estamos ya 
presentes en 65 países. La Fundación Infantil Ronald 
McDonald de España forma parte del grupo mundial de 
Consejeros Asesores de Global-GAC.  

Quiero terminar agradeciendo al corazón de esta 
Fundación, consejeros, voluntarios, equipos de las 
Casas y Salas Familiares, su dedicación y su entrega a 
esta labor, sin ellos no podríamos ser el referente en 
servicio y apoyo a las familias en este país. 

Cuando escribo estas líneas, no puedo olvidar 
mencionar el impacto que posiblemente tendrá la 
pandemia causada por el COVID-19 en los próximos 
años. Todos nuestros programas se han visto afectados, 
pero continúan ofreciendo el servicio para el que fueron 
creados, aunque, eso sí, reforzando las medidas de 
seguridad para evitar al máximo el posible riesgo de 
contagio de las familias y sus hijos e hijas. 

Nos espera un 2020 lleno de retos, pero no dudamos 
que con el gran equipo que forma la Fundación estará 
lleno de ilusión, trabajo y dedicación para conseguir 
que todas las familias que disfrutan de nuestros 
programas se sientan en su casa. 

 

BLANCA ISABEL MORENO 

Presidenta del Patronato.  

Fundación Infantil Ronald McDonald España



La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene como 
objetivo social la creación y mantenimiento de los 
programas Ronald McDonald que mejoran de 
forma directa la salud y el bienestar de los niños y 
niñas. Desde 2012 la Casa Ronald McDonald 
Málaga, ubicada a metros del Hospital Materno 
Infantil, aloja a cientos de familias procedentes de 
todas las regiones de España y del extranjero con 
el único objetivo de ofrecerles un “hogar fuera del 
hogar” durante la enfermedad de sus hijos.  
La Casa Ronald McDonald Málaga ofrece 14 
habitaciones a familias que han tenido que 
desplazarse a la Costa del Sol para que sus hijos 
reciban tratamiento médico. Situada en un 
emplazamiento privilegiado y a menos de 200 
metros del Hospital Materno Infantil brinda a las 
familias la posibilidad de alojarse cerca del 

hospital pero en un entorno ajardinado que les 
ayuda a mejorar su percepción hospitalaria.  
Las familias que se alojan en la Casa Ronald 
McDonald cuentan con una amplia cocina para 
preparar sus comidas, un salón donde compartir 
con otras familias, una gran zona de juegos y 
manualidades además de una sala de cine 
decorada por la ilustradora Pedrita Parker donde 
se organizan sesiones de cine semanalmente.  
Además, para mantener a los niños y niñas 
entretenidos el equipo de voluntariado, formado 
por más de 40 personas, organiza diariamente 
todo tipo de actividades como talleres de 
manualidades, cocina, baile y teatro. Así las 
familias pueden desconectar durante un tiempo de 
la enfermedad de sus hijos a la vez que 
permanecen todos unidos en momentos difíciles.  

MÁLAGA
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Más de 8.000 personas visitan la Casa Ronald 
“móvil” en 30 pueblos de la provincia de Málaga

Más de 8.800 personas han visitado la 
autocaravana tematizada como una “Casa Ronald 
móvil” que visitó –entre abril y junio de 2019-- 30 
municipios de la provincia de Málaga (de menos de 
20.000 habitantes). La campaña tenía el objetivo de 
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. 
Se han invertido más de 180 horas en informar y 
sensibilizar, recorriendo más de 5.000 kilómetros en 
3 meses con la autocaravana. 16 centros educativos 
de la provincia han visitado la instalación con la 
visita de un total de 2.100 niños sensibilizados, 
además de autoridades, servicios sociales, centros 
de salud y personal médico, asociaciones, etc.  El 
video de la campaña ha tenido casi 50.000 
reproducciones en redes sociales donde las familias 
residentes en la Casa Ronald McDonald explicaban 
sus vivencias…  Un gran esfuerzo de nuestro equipo 
para difundir que “Si nos necesitas, seremos tu 
hogar” cuando un familia tenga que trasladarse a 
Málaga por motivos médicos graves de su hijo. 
La campaña ha sido posible gracias a la 
financiación de Diputación de Málaga y al apoyo 
de Karavan y MásPositivo Producciones y a la 
colaboración de los ayuntamientos visitados.  
Los visitantes han podido acceder al interior, visionar 

un vídeo y recibir información con los recursos de 
alojamiento disponibles en Málaga para enfermos 
oncológicos, pediátricos y otras patologías y sobre 
otros recursos de apoyo en el caso de tener que 
desplazarse a hospitales de referencia para recibir 
tratamiento médico. Además, también han 
consultado mucho sobre la posibilidad de hacer 
voluntariado en nuestra casa. 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, físico y 
económicamente.  

MÁLAGA

La Campaña recibió el Premio en la 
categoría “Mejor Acción de RSC”, concedido 
por el “Club de Marketing Málaga”.  
El Club de Marketing Málaga ya otorgó otro galardón a 
la Casa Ronald McDonald en 2012 por su labor social 
de acogimiento de familias con hijos enfermos. Y el año 
pasado, la Casa quedó finalista por una campaña 
solidaria navideña. Este es el duodécimo premio que 
recibimos en nuestros casi 8 años de actividad.
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EQUIPO DE GESTIÓN: Vicente Moros (Gerente), Cecilia Pérez (Coordinadora de 
voluntariado y actividades) y Ángela Serrano y Ana Benítez  (Administrativas). 
CONSEJO: Rafael Castaño (Presidente).  Vocales: Rafael Gil Alfaro, Enrique 
Morillas, Laura García, Juan Fernández, Francisco Rodríguez, Juan Antonio 
Aguilar, Ignacio de la Vega. 

7ªJornada de Puertas Abiertas

La Casa Ronald McDonald Málaga celebró el sábado 
21 de septiembre su 7ª Jornada de Puertas Abiertas, 
con 8 horas ininterrumpidas amenizadas por 
actuaciones musicales, talleres, juegos y espectáculos 
infantiles. Todos los padres y niños malagueños 
pudieron conocer las instalaciones de la Casa y 
divertirse en un día especial repleto de actividades 
totalmente gratuitas, este año además, con el patrocinio 
de Fundación CLC World. La fiesta estuvo llena de 

actuaciones, con dos escenarios, uno dentro de la 
Casa y otro en la zona exterior. En el escenario exterior 
tuvo lugar la actuación de academias de baile infantil y 
coros como la Escuela Artística Cristina Mesa, el grupo 
de baile de Pepi Solano, el Coro Gospel Victoria o la 
Escuela de Circo de Málaga. Destacando este año la 
actuación de un grupo de gaiteros escoceses, la 
presencia de más de un centenar de “Moteros contra el 
cáncer” o el desfile de la Legión 501. 

Cena VII Aniversario

La Casa Ronald McDonald Málaga celebró su 
7º Aniversario con una multitudinaria cena en 
el restaurante Pórtico de Velázquez. El 
momento más emotivo fue la entrega de los 
premios “Embajador de la Casa” --un 
reconocimiento a personas y entidades que 
durante este año han apoyado la labor de la 
Casa y la Fundación—a las siguientes 
entidades: Fundación CLC World, Obra Social 
La Caixa, Vacation Marbella, Atelier 
Fotógrafos y Diario La Opinión de Málaga.
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n MÁLAGA

83  

38

FAMILIAS

Han encontrado descanso del 
tratamiento de sus hijos en la Casa 
Ronald McDonald Málaga 

VOLUNTARIOS

37 DÍAS

MEDIA DE ESTANCIA  
DE LAS FAMILIAS

263 

NEONATOLOGÍA ONCOLOGÍA  CARDIOLOGÍA         RESTO

PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

CIRUGÍA

DATOS DE IMPACTO
Desde que abrió sus puertas en 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019 la Casa 

Ronald McDonald Málaga ha alojado a 838 familias distintas que se convierten en 

1313 ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces a lo largo del año a 

causa del tratamiento continuado de sus hijos. 

103

3.340

14%29% 14% 6% 15%

INGRESOS

NOCHES  
DE ESTANCIA 

196
ADULTOS

67
NIÑOS

▲
▲

28 hermanos

39 enfermos

DATOS 2019

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN

76%

PERSONAS ALOJADAS

+



Gracias!
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COLABORADORES INSTITUCIONALES            
• Ayuntamiento de Málaga                                 
• Diputación de Málaga                                        
• Junta de Andalucía                                             
 
APORTACIONES ANUALES MONETARIAS 
• Atom2002, SL                                                       
• The British College of Benalmadena SL       
• Málaga Feeling                                                    
• Fundación CLC World (+ de 2.000€)              
• Fundación Unicaja (+ de 2.000€)                    
• Obra Social La Caixa (+ de 2.000€)                 
• Servicios Nietsur, SL                                           
• Sunleisure-Marbella SL                                     
• Fundación Orona                                                 

• Proamb Integrada SL                                        
• Frutas Montosa                                                   
• Karavan Line, SL (+ de 2.000€)                       
• Clave Informatica SL 
 
APORTACIONES EN ESPECIE  
• ACF Pinturas Andalucía, SA  
• Sevilla Incoming Inside, SL                              
• Soler Hispania SL                                               
• Viveros Guzman SLU (en especie) 
• Proamb Integrada SL

COLABORADORES



Avenida Arroyo de los Ángeles 50 
29011 Málaga 

info@casaronaldmalaga.org 
Tel: 952 641 009


