PROPUESTA DE COLABORACIÓN
Empresas
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I. ¿QUIÉNES SOMOS?
•

Fundación Infantil Ronald McDonald® es una entidad sin ánimo de lucro e
independiente, creada en España en 1997.

• Desde hace más de 20 años somos un referente en la creación de programas que ofrecen

bienestar y apoyo a familias con menores gravemente enfermos.
• La finalidad de nuestras Casas es crear un entorno donde el niño/a pueda llevar una vida

normalizada, mientras recibe su tratamiento médico.
• A través de las Casas Ronald McDonald, acercamos un “hogar fuera del hogar” a

familias con niños y niñas que sufren enfermedades de larga duración, de forma gratuita.
• Para los niños y niñas, tener a sus padres cerca, es una parte importante que contribuye

a su recuperación.
• Desde la Casa Ronald McDonald de Málaga ofrecemos 14 habitaciones (23.700

pernoctaciones anuales) a familias procedentes de Andalucía, Ceuta, Melilla y norte de
Marruecos, desde hace 9 años.
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II. NUESTRA HISTORIA
• La historia de Ronald McDonald House Charities™ empieza cuando a Kim Hill, una niña de tres años hija de un jugador

profesional de fútbol americano, le diagnostican leucemia.
• Sus padres, Fran y Fred Hill, comprobaron entonces como muchas familias en su misma situación pasaban serias dificultades

para hacer frente a la enfermedad de sus hijos y se decidieron a hacer algo para cambiar esta dura realidad.
• A su causa se suman entonces: el equipo de rugby Eagles, la Dra. Audrey Evans y los restaurantes McDonald’s y, entre todos,

consiguen recaudar dinero suficiente para comprar una vieja casa situada cerca del hospital pediátrico de Filadelfia.
• Y así, gracias a una iniciativa ciudadana, al apoyo del sector médico y a la corporación McDonald’s se inaugura en 1974 la

primera Casa Ronald McDonald.
• En 1984 se establece oficialmente la Ronald McDonald House Charities™ como organización que engloba todas las Casas

Ronald McDonald, Salas Familiares (dentro de los hospitales) y Clínicas Móviles de Salud, contando ya que por aquel entonces
con más de 60 casas repartidas por Estados Unidos.

Kim Hill, de niña

Fred Hill junto a algunos miembros de los Eagles, la Dra
Audrey Evans y representantes de McDonald’s, en 1974

Casa

Así luce en la actualidad la primera
Casa Ronald McDonald junto al
RonaldHospital
McDonald
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III. ¿QUÉ HACEMOS?
•

Mantenemos a las familias cerca de sus hijos/as enfermos/as.

•

Facilitamos recursos y cuidado a los niños y sus familias

•

A través de tres programas principales:

EN TODO EL MUNDO
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EN ESPAÑA
4 casas
Barcelona
Málaga
Valencia
Madrid

3 salas
Madrid
Barcelona
Murcia

1 Banco de leche
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IV. NUESTRA FINANCIACIÓN
Como cualquier Fundación española, en Ronald McDonald nos apoyamos en diferentes fuentes de financiación que nos
ayudan a desarrollar nuestros programas de apoyo familiar:
Donaciones de personas
físicas y de empresa
Contamos con socios y donantes
particulares y empresas amigas que
nos ayudan en la financiación de
nuestros programas

Subvenciones de
organismos públicos
Representa el 7% del total de
nuestros ingresos. Tienen su origen
en Administraciones locales,
provinciales, autonómicas y
estatales

McDonald’s

Otras fuentes de
ingreso

Principal partner corporativo.
Recibimos el 0,1% de sus ventas
anuales. Jornada solidaria McHappy
Day y otros más pequeños.

Realizamos eventos deportivos y
musicales y disponemos de Tienda
online para venta de merchandising
www.latiendaderonald.org
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IV. NUESTRA FINANCIACIÓN
SOMOS TRANSPARENTES
Somos parte de la Asociación Española de
Fundaciones, organismo al que rendimos cuentas
cada año a través de una auditoria que avala el
uso y destino de nuestros fondos.
Nuestras memorias de actividades y auditorías
son públicas en nuestra web:
fundacionronald.org

Y así lo reinvertimos: el 92%
llega directamente a las
familias. Somos una
organización costo-eficiente.
Este 92% se emplea en el mantenimiento de nuestras
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V. BENEFICIOS DE APOSTAR POR LA RSE
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE
CLIENTES Y PROVEEDORES

FORTALECIMIENTO IMAGEN Y
REPUTACIÓN

DIFERENCIACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL
TALENTO HUMANO.

VENTAJAS
TRIBUTARIAS
MEJORA DEL TEJIDO
ECONÓMICO Y SOCIAL LOCAL
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030
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ODS 2030 Y BENEFICIOS FISCALES
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

VENTAJAS TRIBUTARIAS

3. Salud y Bienestar
2. Hambre cero
4. Educación de calidad
12. Producción y consumo responsables
17. Alianzas para lograr los objetivos
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FORMAS DE COLABORACIÓN
Asociar tu empresa/marca a la Fundación Infantil Ronald McDonald y contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias con niños gravemente enfermos es muy fácil.
HAZ UNA DONACIÓN DINERARIA
Contribuye directamente a la financiación de nuestros proyectos en España (con
la cantidad que quieras, no hay límite mínimo) y ayúdanos a maximizar nuestro
impacto. Puedes “apadrinar” una de nuestras habitaciones.
HAZ UNA DONACIÓN EN ESPECIE
Si tu empresa fabrica o vende productos que podamos necesitar (muebles,
electrodomésticos, material de oficina, limpieza, tecnología, alimentos… )
puedes hacer una donación en especia para las familias. Así ahorraremos costes.
ORGANIZA UNA CAMPAÑA O EVENTO SOLIDARIO
Involucra a tus clientes, empleados y proveedores para canalizar su solidaridad
a través de una actividad solidaria. O ayúdanos a vender nuestros productos
solidarios de nuestra Tienda Online a través de tus empleados o clientes.
Nosotros te ayudamos a organizarla.
PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Suma a tus empleados y empleadas a nuestra causa. Vincula a tu público interno y
haz que se sientan orgullosos de pertenecer a tu empresa.
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PROPUESTAS DE PATROCINIO
HABITACIÓN

CASA RONALD
MÁLAGA

1.000€/MES o 10.000€/AÑO
Patrocina una de las 14
habitaciones disponibles en la Casa
de Málaga.

Con tu donación podremos
mantener una habitación de la
Casa durante un año (o el número
de meses que decidas). En
promedio, durante ese año se
beneficiarán unas 8 familias. Para
cada una de esas familias,
alojarse en la Casa supondrá un
ahorro aproximado de dos mil
euros.

CONTRAPRESTACIONES
Certificado desgravación fiscal
Cesión de logo
Placa en la puerta de la habitación.
Mención en redes sociales de la
Fundación: Facebook (1.170.735
seguidores ) , Instagram (4.333
seguidores) y twitter (3.533
seguidores)

ZONAS COMUNES
15.000€
Sala de juegos, de estar, zonas con
ordenadores y conexión a
internet, sala de reposo y lectura…
Porque los niñ@s nunca dejan de
ser niñ@s y los mayores necesitan
desconectar. Contribuye a
construir un pequeño oasis en el
que puedan seguir jugando y
sonriendo.

CONTRAPRESTACIONES
Mención en la memoria anual
Certificado desgravación fiscal
Cesión de logo
Mención en redes sociales de la
Fundación Facebook (1.170.735
seguidores ) , Instagram (4.333
seguidores) y twitter (3.533 seguidores)
Placa tamaño medio
Noticia en la web
Nota en newsletter
Logo en la web

ZONA EXTERIOR DE JUEGOS
20.000€
Campo de fútbol y cancha de
baloncesto
Un espacio al aire libre donde
respirar aire puro y coger fuerza.
Los patios de juegos, situados
alrededor del edificio simbolizan
el deporte sano y el contacto con
la naturaleza.

CONTRAPRESTACIONES
Mención en la memoria anual
Certificado desgravación fiscal
Cesión de logo
Mención en redes sociales de la
Fundación más programas Facebook
(1.170.735 seguidores ) , Instagram
(4.333 seguidores) y twitter (3.533
seguidores)
Placa tamaño medio
Noticia en la web
Nota en newsletter
Logo en la web
Ceremonia de desvelado de placa
Nota de prensa
Plan de voluntariado corporativo
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AITANA, LA HISTORIA DE UNA LUCHADORA…
Como dice su padre, la pequeña Aitana aprendió a sufrir
antes que a comer, y sobre todo tuvo que aprender a luchar.
Cuando faltaban todavía cuatro días para que cumpliera los
tres meses de vida, ingresó en el Hospital Materno Infantil de
Málaga para ser tratada de su enfermedad, con un pronóstico
complicado que a medida que avanzaba el tiempo se volvía
cada vez más incierto.
Meses en la UCI, diferentes tratamientos intentando que
alguno funcionara, complicaciones derivadas de los efectos
secundarios de los fuertes tratamientos, cámaras, trasplante…
Pero Aitana es una campeona con muchas ganas de vivir, y
no dejó de luchar ni un solo momento. Como tampoco lo hizo
ni el personal sanitario que estaba a su cuidado, ni sus padres,
que no quisieron apartarse de ella ni cuando les insistían en
que lo hicieran, ya que iba a permanecer dormida mucho
tiempo.
En nuestra Casa Ronald sus padres encontraron un refugio en
el que descansar y recuperar fuerzas, el bálsamo de caras
amables que les trataban con cariño y comprensión, y la
empatía de las otras familias, cada una de ellas lidiando con
su propia historia.
Y así, llegó un día en que sin poder creerlo del todo, Aitana
empezó a mejorar… cada día un poquito más. Hasta que por
fin después de más de seis meses Aitana salió del hospital.
Vimos los ojos de felicidad de sus padres y la preciosa sonrisa
de Aitana, ¡No hay mejor recompensa que esa!
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CONTACTO

CONOCENOS UN POCO MÁS:
https://www.youtube.com/watch?v=qEnQgGrWjQk

Vicente Moros / Cecilia Pérez
Gerente / Coordinadora Actividades y Voluntariado
Casa Ronald McDonald Málaga
Vicente.moros@fundacionronald.org /
Cecilia.perez@fundacionronald.org
952 641 009 / 606 22 37 64
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