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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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VALENCIA 2018

La Casa Ronald McDonald de Valencia es uno de los
cinco programas que tiene la Fundación Infantil 
Ronald McDonald en España. La misión de la Fun-
dación 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 es-
forzándose 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. 

La Casa Ronald McDonald de Valencia es una de
16 habitaciones con un gran jardín que ofrece aloja-
miento a familias que se deben desplazar a la capi-
tal del Turia para recibir tratamiento médico. Cuenta
con una zona de juegos, amplios salones, una 
cocina con neveras y despensas para cada  familia y
una biblioteca con ordenadores para que los niños
ahí alojados puedan continuar con sus estudios du-
rante su estancia. 

En la Casa se organizan actividades todos los días y

el equipo de voluntariado se ocupa de que en ningún
momento los niños se aburran o los hermanos se sien-
tan desplazados. Talleres de repostería, teatro, cine
de verano o manualidades son algunas de las activi-
dades que más divierten a las familias. 
La Casa de Valencia se ha convertido en un referente
en la ciudad y año tras año recibe visitas de institu-
ciones, personajes conocidos, empresarios e incluso
cortes de Falleras en épocas de Fallas. Es conocida
por todos y a menudo tiene presencia en medios de
comunicación y eventos locales. 

CASA RONALD MCDONALD VALENCIA • MEMORIA 2018
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Exposición Fotográfica “Un hogar fuera del Hogar”
Familias, equipo de voluntariado, personal de la Casa Ronald McDonald de Valencia y muchos amigos,
asistieron a la inauguración oficial de la exposición fotográfica “Un hogar fuera del hogar” colocada  en la
Estació del Nord de Valencia durante un mes.

Para este acto tan especial para la Casa contaron con la presencia de Consol Castillo concejala de Bienestar
del Ayuntamiento de Valencia, José Antonio Sebastián jefe de Estaciones de Adif, Anna Danna responsable de
recursos humanos de Hofmann, Francisco Guiral presidente del consejo de la Casa Ronald McDonald de
Valencia y especialmente de Enrique Pérez, Fernando Gracia, Pilar Rudilla y Eugenia Malea representantes de
Fotoclub Valencia y autores de todas las fotos de esta muestra.

Las fotografías de esta exposición son una ventana a algunos de los momentos más especiales que se han
vivido en la Casa Ronald McDonald de Valencia desde su inauguración en el año 2013. Imágenes que
retratan instantes únicos, de risas, superación y de complicidad que han vivido algunas de las más de 1.000
familias que han encontrado en esta Casa "un hogar fuera del hogar" en momentos no siempre fáciles. Esta
muestra ha sido posible gracias a la colaboración de Fotoclub Valencia, Hofmann, Adif y Grupo V Eventos.

La Casa de Valencia 
recibe el Brindis Solidario
de Bodegas Protos 

Bodegas Protos donó 10.000 euros al proyecto 'Un hogar
fuera del hogar' de la Casa Ronald McDonald de Valencia,
en la IV edición del Brindis Solidario, una iniciativa que
reconoce la labor que realizan las ONG´s en España.
En esta edición se recibieron más de 150 proyectos, que una
vez revisados por la organización, se pusieron en
conocimiento del público para que realizaran sus votos. En
esta ocasión se recibieron más de 50.000 votos de los
usuarios en redes sociales que decidieron que fuera la Casa
Ronald de Valencia la que recibiera este reconocimiento. En
el acto de entrega de la recaudación Ana Belén Díaz,
gerente de la Casa, agradeció a Bodegas Protos su
colaboración para poder seguir repartiendo sonrisas entre
todas las familias que pasan por la Casa. Esta donación
contribuirá al mantenimiento de las instalaciones que han
albergado desde su inauguración en el año 2013 a más de
1.000 familias con hijos/as en tratamiento médico.
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EQUIPO DE GESTIÓN: Ana Belén Díaz (Gerente), Cristina Fernández (Coordinadora
de voluntariado y actividades) y Sandra Gracia/Carolina Ripoll (Administrativa). 
CONSEJO: Francisco Guiral (Presidente), Justo Aznar (Vicepresidente) y Antonio
Criado (Secretario). Vocales: José Ramón Mínguez, Jesús González, Yolanda
Hernández y Paqui Moreno. 

I Venta Solidaria de Cuadros Casa Ronald Valencia
La Casa Ronald McDonald de Valencia celebró la I Venta Solidaria de Cuadros con la colaboración del BBVA
y El Corte Inglés. Carme Bort, presentadora de Mediterráneo TV, dirigió la apertura del evento. Ana Belen Diaz
gerente de la Casa, agradeció al BBVA y a El Corte Inglés el cariño y la colaboración prestada para que este
evento fuera una realidad. David Conde, director territorial Este de BBVA afirmó que colaborar con la Casa es
todo un lujo dada la labor tan importante que se realiza y que ellos mismos pudieron comprobar mediante una
acción de voluntariado corporativo realizada en 2018. Por su parte Pau Pérez Rico, director regional de
Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, animó a los presentes a que adquirieran uno de
los cuadros ya que siempre recordarían la importancia de esta bonita acción. Y fue así como empezó el evento

amenizado por Maria Linares al piano y que contó
con un catering donado solidariamente por Bodegas
Murviedro y Embutidos Encarna. 

No quisieron faltar a la cita los tenistas Anabel
Medina y David Ferrer quienes demostraron su
compromiso con la Casa. Se recaudaron más de
11.200 euros, lo que supone sufragar los gastos
de todas las familias que pasan por una de las
dieciséis habitaciones que tiene la Casa durante un
año.

Nuestra Casa, protagonista la Falla de la Il.lusió
La Casa Ronald McDonald de Valencia contó con una falla
propia durante las Fallas de 2018. La idea fue de Carlos
Tuset, presidente de la Comision Carrera San Luis - Dr.
Waksman. Se trataba de dedicar una falla infantil a nuestro
proyecto. 

El artista fallero Víctor Navarro ideó los primeros bocetos
que contaban con la presencia estelar de Fred Hill, el
jugador de futbol americano impulsor de la primera Casa
Ronald del mundo. Asombrosa fue la capacidad de plasmar
el espíritu de la Casa, lleno de alegría, de risas y de ilusión. 

La Falla de la Il·lusió ha sido el sueño de unos falleros y
falleras comprometidos y muy solidarios que, gracias a todo
su esfuerzo, han conseguido que la Casa Ronald de
Valencia sea una de las protagonistas de las Fallas 2018.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2018 la Casa Ronald McDonald
de Valencia ha alojado a 974 familias distintas que se convierten en 1582 ingresos ya que las
familias vuelven a la Casa varias veces al año. 

PROCEDENCIAMOTIVO DE ESTANCIA

Neonatología

Cardiología

Oncología

Nefrología

Hematología

Cirugía

Neuropediatría

Digestivo

Traumatología

Neurocirugía

Otras Patologías

32%

15%

14%

7%

2%

7%

3%

5%

2%

4%

9%

2%

3%

2%

80%

1%

3%

5%

RESTO DE ESPAÑA 
Y EXTRANJERO: 3%

192

242
4.977

INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES DE 
ESTANCIA

86%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

15

477
ADULTOS NIÑOS

�
�

87 hermanos

65 enfermos152



77
V

A
L

E
N

C
IA

 2018
COLABORADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

APORTACIÓN ANUAL DE + DE 5.000 EUROS

DONACIONES EN ESPECIE + DE 1.000 EUROS ANUALES

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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info@casaronaldvalencia.org
Tel: 963 745 202


