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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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La Sala Familiar Ronald McDonald Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid es uno de los cinco progra-
mas que tiene la Fundación Infantil Ronald
McDonald en España. La misión de la Fundación 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 esforzándose 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. 

El servicio de Neonatología del Hospital Universitario
La Paz acoge desde el mes de marzo de 2018 una
Sala Familiar Ronald McDonald de más de 150m2 que
ofrece descanso y desconexión a las familias con hijos
ingresados en dicho servicio. Un espacio que permite
que las familias desconecten un tiempo del tenso am-
biente médico a pocos pasos de la cama donde se en-
cuentra su hijo enfermo. Nuestra Sala ofrece
gratuitamente los siguientes servicios; Cocina y come-
dor, duchas, acceso a internet, sala de descanso, zona

de estar con televisión, zonas de lectura, taquillas y acti-
vidades para hermanos visitantes. La Sala proporciona
una serie de beneficios para las familias: Una mejora
del bienestar psicológico y emocional, una mejor expe-
riencia hospitalaria, un refuerzo de la cohesión familiar
y una reducción de las cargas económicas. 
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I Torneo de Pádel Sala Familiar Ronald McDonald La Paz 
La Sala Familiar tuvo la suerte de contar con Alberto Pacho y Ruben Castilla, jugadores de la Asociación Padel
Silla quienes se implicaron en el proyecto desde el inicio, y ofrecieron una magnífica exhibición. Además, el
torneo contó con el apoyo de Miguel Lamperti, toda una figura del pádel mundial que quiso apoyar a los
participantes con un vídeo de ánimo. 

El torneo se desarrolló en un ambiente distendido, sin olvidar la competitividad empleada por los jugadores que
disfrutaron mucho de las partidas y de la buena organización. También hubo tiempo para una divertida rifa,
que permitió a algunos afortunados llevarse a casa una multitud de regalos.

El torneo contó con una buena selección de colaboradores entre los que estaban McDonald´s, y especialmente
los restaurantes de Manuel Pardo, Coca-Cola, Bufete Rosales, Luxury Cotton, Joyerías Veracruz, Community
Training, Mondelez con sus marcas Fontaneda, Trident y Halls, y por supuesto a Padel Madrid Las Tablas, que
cedió todas las pistas y veló para que el torneo fuera un éxito. Enhorabuena a todos los participantes y en
especial a los ganadores por colaborar y disfrutar tanto de una jornada deportiva y solidaria. 

Evento Solidario a favor de la Sala
Familiar en la plaza del Hospital La Paz

La Sala Familiar Ronald McDonald
La Paz contó con un stand
informativo en la plaza delantera
del Hospital La Paz de Madrid.
Para ello la Sala recibió el apoyo
de los restaurantes McDonald’s de
La Paz, Alcalá Canalejas, Isaac
Peral, La Vaguada, Montera, Gran
Vía, Esparteros y Alberto Alcocer
que mandaron a un equipo de
colaboración dispuestos a ayudar
en todo lo que hiciera falta.

Además de difundir la labor de la
Sala y recaudar fondos gracias a la
generosidad de todas las personas
que se acercaron al stand, la Sala
contó con la presencia de Ronald
McDonald que quiso saludar a
todos los que pasaban por ahí. 
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EQUIPO DE GESTIÓN:
Noelia Llorente (Coordinadora). 
Maribel Peragalo (Ayudante de coordinación). 
Beatriz Rivas (Ayudante de coordinación). 

Bufete Rosales colabora en la reunión de voluntariado
Los voluntarios de los programas Ronald McDonald son una piedra angular en el que se apoyan todos los
programas de la Fundación Infantil Ronald McDonald y no podría ser de otra forma en la Sala Familiar situada
en el Hospital La Paz. Como herramienta de formación, mecanismo de motivación e intercambio de ideas se
organizó una sesión de trabajo en el que todo el equipo de voluntariado tuvo la oportunidad de participar y
conocer las políticas de funcionamiento de la Sala para así ofrecer un mejor servicio a las familias. 

Para apoyar la reunión y consolidar una vez más la relación el prestigioso Bufete Rosales de Madrid apoyo la
iniciativa con camisetas y bolsas para cada uno de los voluntarios participantes. 

Mercadillo solidario en Amazon
Antes de que empezaran las fiestas navideñas los
empleados de Amazon hicieron sus compras de una
forma muy solidaria, en el mercadillo organizado
por la Sala Familiar Ronald McDonald La Paz. 

Muchos de los empleados de las oficinas quisieron
ser voluntarios por un día, animando a sus compañe-
ros a participar y ayudando en la colocación de los
materiales. Además de adquirir regalos solidarios rea-
lizados por los voluntarios y las familias, como los
guarda dientes, especialidad de los voluntarios de la
Sala, adornos navideños, flores, atrapa sueños, bol-
sas, manteles... tuvieron la oportunidad de acceder a
productos que diversas marcas donaron: aceite de
Castillo de Canena, conservas de la Real Conservera
Española, tratamientos de belleza de Eternal Beauty
Clinic, cestas de La Chinata, y ropa de El Corte In-
glés y Alouette. 

Para la Fundación Infantil Ronald McDonald los
mercadillos son una herramienta muy positiva ya que
colaboran en la recaudación de fondos y la
divulgación de la labora que se realiza con las
familias con hijos gravemente enfermos.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en marzo hasta el 31 de diciembre de 2018 la Sala Familiar
Ronald McDonald de Madrid ha ofrecido descanso y desconexión a 250 familias distintas.

PROCEDENCIA
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1.162
USUARIOS
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USADO LA SALA
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252 hermanos

77 enfermos329

EDAD MEDIA 
DE LOS MENORES

Beneficiario niño (enfermos): < 1 año
Hermanos : 3 años

�
�

329 menores

833 adultos
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COLABORADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

APORTACIONES MONETARIAS

DONACIONES EN ESPECIE

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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Edificio Materno-Infantil
Neonatología-Tercera Planta
Paseo de la Castellana 261

28046-Madrid
Teléfono: 912 071 173
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