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CARTA DE LA PRESIDENTA
Con esta memoria de la Fundación Infantil Ronald McDonald© de los años 2015 y 2016,
queremos seguir mostrando los diversos impactos que hemos tenido en las familias con hijos
enfermos. Estos dos años han sido unos años de asentamiento en la actividad de las Casas Ronald
McDonald© de España: cuatro Casas, Barcelona, Málaga, Valencia y Madrid, que han ofrecido
un apoyo y unos recursos a las familias a la vez que se han dado a conocer a través de eventos y
actividades en las comunidades donde se encuentran.
El éxito de nuestros proyectos se expresa a través de los innumerables testimonios que nos regalan
nuestras familias, cuyas vidas han cambiado por haberse alojado en nuestras Casas y haber
permanecido cerca de sus hijos en momentos muy difíciles.
Personalmente, quiero agradeceros todo vuestro apoyo y compañerismo como donantes,
voluntarios, empleados y portavoces de la Fundación. No podría olvidar a nuestro principal
donante McDonald’s© y a su comunidad de franquiciados, que no sólo con su generosa donación
continúan siendo nuestro principal pilar, sino que por su continua colaboración en organización de
eventos, búsqueda de oportunidades y siempre teniéndonos en mente, hacen que el trabajo en
equipo sea un auténtico placer.
El incremento de la necesidad de alojamientos para familias con hijos que sufren enfermedades
graves a nivel nacional ha originado un rápido colapso en los recursos que la Fundación ofrece a
través de sus Casas, por ese motivo y con el afán de seguir creando y apoyando este tipo de
programas la Fundación mira al futuro con la intención de aumentar la atención en salud a las
familias con niños enfermos a través de la puesta en marcha de nuevos proyectos con énfasis en su
sostenibilidad medioambiental.
Gracias por ser parte de este movimiento, por apoyar a la Fundación a crecer y por seguir
ayudándonos a mantener a las familias cerca.
BLANCA ISABEL MORENO
Presidenta del Patronato
Fundación Infantil Ronald McDonald España
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INTRODUCCIÓN
La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene como misión crear buscar y apoyar programas que mejoren de
forma directa la salud y el bienestar de los niños/as. Su visión es estar continuamente esforzándose para
mejorar la salud y el bienestar de los niños enfermos y sus familias, en el marco de nuestros valores:
•
•
•
•
•

Celebramos la diversidad de nuestra gente y nuestros programas.
Creemos en nuestra gente.
Valoramos de dónde venimos (nuestra herencia).
Trabajamos con responsabilidad.
Actuamos éticamente.

Desde el año 1997 en España, la Fundación es un referente en la creación de programas que ofrecen
bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento
médico. A través de las cuatro Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece alojamiento gratuito para que
las familias puedan dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijos. Además, la presencia de sus
hermanos, abuelos y otros familiares ha demostrado un impacto muy beneficioso en la recuperación de los
niños. Expertos y médicos aseguran que estas Casas velan por la calidad de vida del niño enfermo,
manteniendo su estructura familiar y fomentando la amistad entre los pequeños, atendiendo a su desarrollo y
estimulando su participación en actividades lúdicas pensadas para ellos y por tanto, contribuyendo a paliar el
impacto de su enfermedad. En definitiva, un cuidado centrado en la familia.
Las cuatro Casas Ronald McDonald españolas se sitúan junto a los hospitales pediátricos de referencia en
nuestro país y ofrecen todos los servicios que pudiesen necesitar las familias durante su estancia: Salones,
cocinas, lavanderías, salas de juegos, bibliotecas, jardines y plazas de aparcamiento, además de
innumerables actividades organizadas por los equipos de voluntariado. Enumerar todas las actividades de la
Fundación sería una labor ímproba, pero aún así queremos contar las relevantes.
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DATOS DESDE LA APERTURA DE LA PRIMERA CASA RONALD
McDONALD EN ESPAÑA (EN 2002) HASTA EL 31/12/16

+

2.000
DE

FAMILIAS

HAN SIDO ACOGIDAS
EN LAS CASAS RONALD
McDONALD DE ESPAÑA

+

6.000
DE

LAS FAMILIAS VUELVEN A LA CASA
RONALD McDONALD UNA MEDIA
DE 3 VECES AL AÑO

4

19

CASAS

DÍAS

RONALD McDONALD

BARCELONA • MÁLAGA
VALENCIA • MADRID

DURACIÓN MEDIA DE ESTANCIA EN
UNA CASA RONALD McDONALD

DATOS 2015

AHORRO

150
VOLUNTARIOS

689

710

2.361

EUROS DE

DATOS 2016

FAMILIAS DISTINTAS

FAMILIAS DISTINTAS

PERSONAS ATENDIDAS

MILLÓN DE

1

INGRESOS

16

DÍAS

MEDIA DE ESTANCIA
DE LAS FAMILIAS

2.296

PERSONAS ATENDIDAS

22

DÍAS

MEDIA DE ESTANCIA
DE LAS FAMILIAS
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ORGANIZACIÓN
PATRONATO
La Fundación cuenta con un Patronato, donde se adoptan
las decisiones que marcarán el futuro de la organización.
Está compuesto por Franquiciados de McDonald’s,
directivos de la compañía y miembros de la sociedad civil.
• Blanca Isabel Moreno García (Presidenta)
• Manuel Antonio Alguacil Calderón (Vicepresidente)
• Joaquín Guardeño Sánchez (Tesorero)
• Luisa María Masuet Iglesias (Secretaria)
VOCALES:
• Mario Filipe Barrocal Dos Ramos Leite Barbosa
• José Sánchez de Toledo Codina
• Luis Madero López
• Pilar Ortega Martínez
• Francisco Luciano Guiral Segovia
• Joan Ramón Cazorla Rodríguez
• David Osborne Gordon
• Rafael Castaño Coloma
• Rafael Gil-Alfaro Sanz
• Belén de Pelsmaeker Martín
• Susana Vidal Leis
• Nathalie Veltens
• Lorenzo Gómez Torres
• Belén Agustí Cortés
• Julián López Ampudia
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ORGANIZACIÓN
GESTIÓN
La Fundación tiene un equipo de gestión formado por un director, una responsable
de comunicación y una responsable de operaciones.
• José Antonio García, director
• Cinzia Rizzati, responsable de operaciones
• Rocío Balsón, responsable de comunicación

VOLUNTARIADO
Los voluntarios son uno de los pilares en los que se basan las estancias de las
familias en las Casas Ronald McDonald. Equipos formados por grupos de personas
diversas en edad y profesión, que ofrecen sus mejores sonrisas a la hora de tratar
con nuestras familias y apoyarles en sus momentos difíciles.
En las Casas, los voluntarios desarrollan diversas acciones, desde la organización
de actividades lúdicas para entretenimiento de los niños a labores de mantenimiento,
administración y comunicación. En 2015 y 2016 el número de voluntarios ha
crecido hasta 150 entre las 4 Casas.

CONSEJOS DE LAS CASAS
RONALD McDONALD
Cada Casa Ronald McDonald cuenta con un consejo que da apoyo en todas las
actividades de recaudación de fondos y visibilidad de la Casa. Formado por
franquiciados de McDonald’s, médicos y miembros de la sociedad civil, es un nexo
de gran valor entre las Casas y la comunidad donde se asientan.

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2015-2016
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RONALD McDONALD
HOUSE CHARITIES
La Fundación forma parte de una organización internacional con sede en Chicago (EE. UU.) que trabaja en
varios programas centrados en mejorar la salud y el bienestar de niños enfermos y sus familias. Los tres
principales programas son:
Casas Ronald McDonald: Las Casas situadas junto a Hospitales de referencia de todas partes del mundo
ofrecen alojamiento a familias que deben recorrer largas distancias para que sus hijos reciban tratamiento
médico.
Family Rooms: Las salas familiares ofrecen a las familias con niños hospitalizados un lugar de decanso y de
desconexión dentro del propio hospital donde el menor está ingresado. Salones, cocinas, duchas, salas de
descanso y bibliotecas permiten a las familias un lugar de evasión a pocos metros de la cama de sus hijos.
Care Mobiles: Unidades móviles que ofrecen formación en diversos ámbitos de la salud y campañas de
prevención de enfermedades, llegando a regiones y localidades donde no llega la sanidad.

Datos a 31 de diciembre de 2016

365

Casas
Ronald McDonald
350 en 2015

21 3

Salas Familiares
Ronald McDonald

50

Clínicas móviles
Ronald McDonald

210 en 2015

64 países & regiones
63 en 2015
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
INFANTIL RONALD McDONALD
La principal labor que realiza la Fundación es dar apoyo a las
Casas Ronald McDonald para garantizar el buen servicio que
se les ofrece a las familias allí alojadas. Aun así, la Fundación
participa en múltiples actividades para darse a conocer y
para recaudar fondos. En los años 2015 y 2016 la Fundación
ha participado en los siguientes acontecimientos:

2015

Ayuda de la Fundación Inocente Inocente
La Fundación Infantil Ronald McDonald fue una de las Organizaciones No Gubernamentales
premiadas en la convocatoria de Ayudas Asistenciales que otorga la Fundación Inocente Inocente,
como reconocimiento a aquellas entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de los
niños con cáncer infantil de España. La ayuda de 15.000€ ayudó a seguir ofreciendo "un hogar
fuera del hogar" para aquellas familias que tienen que desplazarse lejos de su casa para que sus
hijos reciban tratamiento médico. El equipo de dirección de la Fundación asistió al acto de
entrega junto a Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en aquel
momento, José Antonio Sánchez, presidente de RTVE y José Velasco, presidente de Fundación
Inocente Inocente y representantes de las demás organizaciones premiadas.

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2015-2016
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
INFANTIL RONALD MCDONALD

2015

Colaboración con el equipo de GP2 Racing Engineering
El equipo de GP2 Racing Engineering luce el logotipo de la Fundación
en sus dos coches de competición internacional. Así, son los encargados de abanderar la causa durante toda la temporada 2015 por los
10 países que completan el Campeonato, que comparte calendario y
circuito con Fórmula 1, siendo parte de uno de los mayores eventos deportivos a nivel mundial y participando del impacto de la cúspide del
automovilismo. Racing Engineering espera que su colaboración con la
Fundación haga llegar un poco de alegría a los niños que pasan por
estados de salud muy delicados, además de prestar ayuda a gente
con necesidad que está pasando momentos difíciles, dando soporte a
la organización en su trabajo de sensibilización.

2016

Happy Luck calza niños y
voluntarios de nuestras Casas
La colaboración de Happy Luck con la Fundación
Infantil Ronald McDonald es una aportación a nivel
nacional. Por un lado, ayudan a difundir la labor de
la Fundación insertando en cada caja de zapatos un
tríptico explicativo sobre la Fundación y las Casas
Ronald; además hay presencia de la Fundación en
todas las tiendas donde Happy Luck distribuye sus
zapatos. Por otro lado, el fabricante de zapatos quiso
regalar distintos modelos de sus zapatillas a todos los
niños y voluntarios de las Casas Ronald McDonald.

2016

La Fundación participa en la campaña
del Día del Niño Hospitalizado
El 13 de mayo se celebra el Día del Niño Hospitalizado y en
2016 la Fundación quiso sumarse a esta bonita campaña, junto a
otras organizaciones que apoyan a niños hospitalizados y a sus
familias. La campaña, promovida por la Fundación Antena 3, fue
todo un éxito.

MEMORIA 2015-2016 • FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD

15

16

BARCELONA MÁLAGA VALENCIA MADRID

CASAS RONALD McDONALD
Las Casas Ronald McDonald, como piedra angular de la Fundación Infantil
Ronald McDonald, nacen con el objetivo de mantener a las familias cerca de
los hospitales de referencia donde sus hijos con enfermedades graves reciben
tratamiento médico. Un lugar donde poder llevar una vida lo más normal
posible lejos de sus hogares y donde poder permanecer junto a la familia todo
el tiempo que sea necesario para el tratamiento que en ocasiones puede
extenderse en el tiempo. La estancia en las Casas influye muy positivamente en
la recuperación de los pacientes enfermos y en la percepción que pudieran
tener los padres durante la enfermedad.

Cada Casa Ronald McDonald es una residencia con un ambiente agradable, con habitaciones individuales,
cocinas, salones, salas de juegos, jardines y una serie de servicios comunes, donde los niños tienen la
oportunidad de sentirse “como en casa” y los padres pueden dedicarse únicamente al cuidado de sus hijos
enfermos y de los hermanos que les acompañan. La estancia en las Casas es gratuita y tiene una serie de
beneficios para las familias más allá del mero alojamiento. Varios estudios demuestran que las Casas mejoran
la calidad de vida de los niños y son elemento clave en su bienestar.
Además, las Casas ofrecen una variedad de actividades de ocio para el entretenimiento de los niños y sus
familias en la mayoría de ocasiones organizadas por los equipos de voluntariado. Talleres de teatro, cocina,
música, arte, manualidades, fiestas y visitas de personalidades son habituales casi todas las tardes en las Casas y
son una herramienta positiva para fomentar la amistad entre los niños y familias en la Casa.

2013 VALENCIA

2002 BARCELONA

16 habitaciones.

15 habitaciones.

Recinto hospitalario del Hospital
Universitari i Politécnic La Fe

Proximidades del Hospital Vall D´Hebron

2012 MÁLAGA
14 habitaciones.
Al lado del Hospital Materno Infantil
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2015 MADRID
23 habitaciones.
Terrenos del Hospital
Universitario Infantil Niño Jesús
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BARCELONA

La Casa Ronald McDonald Barcelona es una de las
cuatro Casas Ronald McDonald que la Fundación Infantil Ronald McDonald tiene en España. La Fundación
tiene como misión crear, buscar y apoyar programas
que mejoren de forma directa la salud y el bienestar
de los niños. La visión de la Fundación es continuamente esforzarse por mejorar la salud y el bienestar de
los niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen
la diversidad, el valor de los recursos humanos, el patrimonio y el trabajo responsable y ético.
La Casa Ronald McDonald Barcelona ofrece todas las
comodidades necesarias a las familias que deben desplazarse a la ciudad Condal para que sus hijos gravemente enfermos reciban tratamiento médico.
Situada en terrenos del Ayuntamiento de Barcelona su
dimensión es de 1.535 metros cuadrados y ofrece
15 habitaciones para familias provenientes de todas
las Comunidades Autónomas de España. Los servicios de la Casa se distribuyen en dos plantas:

En la planta baja se ubican los servicios generales de la Casa: cocina recientemente reformada,
lavandería, dos salas de estar independientes,
comedor, biblioteca, sala de juegos infantiles,
zona de recepción y administración, almacenes,
aseos adaptados para personas discapacitadas
y vestíbulo con ascensor. En el exterior existe un
aparcamiento y zona de juegos para niños con
superficie ajardinada.
En la planta superior se encuentran las habitaciones para las familias. Las habitaciones cuentan
con baño propio, así como un pequeño espacio
de estancia.
En esta Casa Ronald McDonald se organizan múltiples eventos para el entretenimiento de las familias.
Entre los talleres de artes plásticas, cocina, artes escénicas y puzles en los años 2015 y 2016 se han organizado también otras actividades que se destacan
en las páginas siguientes.
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2015

El ex futbolista del FC
Barcelona, Éric Abidal, cocinó
con las familias de la Casa
Una de las actividades que más éxito tiene en las Casas
Ronald McDonald son las visitas de deportistas
profesionales. Así, los niños y niñas alojados en la Casa
disfrutan mucho conociendo a sus ídolos y pudiendo
hacerles muchas preguntas, sacarse fotos con ellos e
incluso echar una partida de futbolín. En 2015, el
jugador de fútbol del FC Barcelona Eric Abidal visitó la
Casa de Barcelona y en esta ocasión no visitó la Casa
para jugar al fútbol, sino para cocinar con los niños una
tarta de frutas con receta de su madre. Pasó un rato muy
entretenido y tuvo oportunidad de conocer de primera
mano la labor de la Casa y las familias que ahí se alojan.

2015

La Casa celebra su II Carrera Solidaria
Más de 70 voluntarios y 1300 corredores participaron en la II Carrera Solidaria “Una Llar fora de la
Llar” celebrada en el zona del Forum Vila Olímpica.
Además, contó con el apoyo del Banco Sabadell y
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de la Inmobiliaria Cevasa. Los corredores pudieron
participar en dos modalidades distintas de 5 y
10kms. Un éxito de participación y de recaudación
a favor de la Casa Ronald McDonald Barcelona.

2016

Primera cena solidaria de networking
La Casa Ronald McDonald Barcelona celebró su primera cena de networking solidario en la que participaron
más de cien empresarios. Además de resultar un excelente momento para compartir iniciativas, todos ellos
colaboraron con nuestro proyecto. Una noche distendida con multitud de actividades.

2016

Convención europea de ACN en Barcelona
En el mes de marzo de 2016 la empresa ACN
realizó su convención europea en Barcelona y como
cada año, la Casa Ronald McDonald Barcelona fue
la entidad local invitada. La organización facilitó la
posibilidad de recaudar donativos entre los asistentes
durante los tres días que duró el evento. Se lograron
cerca de 7.000€ que, posteriormente, ACN duplicó
de manera muy generosa. Lo que acabó
convirtiendo la recaudación final en 13.566€.

American Society in Barcelona, McDonald´s y,
evidentemente, de la propia Casa Ronald
McDonald Barcelona.

Durante estos tres días, además, se contó con la
colaboración de un equipo de voluntarios y
voluntarias venidos de distintos centros: American
School of Barcelona, Benjamin Franklin School,

EQUIPO DE GESTIÓN: Pere Casas* (Gerente), Concepción Jiménez
(Administración) y Gisela Ibáñez (Coordinadora de voluntariado y actividades).
CONSEJO: Laurent Deleval (Presidente), Víctor Horcasitas (Vicepresidente).
Vocales: Rafael Schweitzer, Javier Anula, Albert Victor, Alejandro Jané, Josep
Sánchez de Toledo y Marta Solé.
*Tras quince años como Gerente de la Casa, Pere se jubiló en diciembre de 2016. La
Fundación Infantil Ronald McDonald aprovecha esta comunicación para agradecerle
tantos años de dedicación, trabajo y profesionalidad

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2015-2016
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BARCELONA

20
20

CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2002 hasta el 31 de diciembre de 2016 la Casa Ronald
McDonald Barcelona ha alojado a 692 familias distintas que han protagonizado más de
3.281 ingresos, ya que muchas familias vuelven a la Casa varias veces al año.

2015

2016

88%

95%

131 (119 con niños y 12 sin niños)
Total ingresos: 294
Media días de estancia: 16
Acumulados noches: 4.800

106 (102 con niños y 4 sin niños)
Total ingresos: 149
Media días de estancia: 35
Acumulados noches: 5.195

Procedencia

Procedencia

Porcentaje de ocupación:
Total Familias:

8%

Total Familias:

9%

5%
5%

Porcentaje de ocupación:

13%

5%

7%

11%

7%

5%

5%

6%

20%

EXTRANJERO 10%

Motivo de estancia

RESTO DE ESPAÑA 21%

73%

Oncología

Traumatología

3%

Cardiopatía

Cardiopatía

4%

Traumatología

Cirugía

8%

Neurocirugía

Nefrología

1%

Otras patologías

70%
6%
4%
7%
13%

11%

Personas alojadas en la Casa
NIÑOS

▲ ▲

119 enfermos
44 hermanos

Personas alojadas en la Casa

215 150
ADULTOS

NIÑOS

▲ ▲

252 163
ADULTOS

EXTRANJERO 6%

10%

Motivo de estancia

Oncología

Otras patologías

6%

6%
RESTO DE ESPAÑA 17%

13%

23%

106 enfermos
48 hermanos
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MÁLAGA

La Casa Ronald McDonald Málaga es una de las cuatro Casas Ronald McDonald que la Fundación Infantil
Ronald McDonald tiene en España. La Fundación tiene
como misión crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los
niños. La visión de la Fundación es continuamente esforzarse por mejorar la salud y el bienestar de los
niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen la
diversidad, el valor de los recursos humanos, el patrimonio y el trabajo responsable y ético.
La Casa Ronald McDonald Málaga está situada en un
enclave idóneo para las familias cuyos hijos están recibiendo tratamiento médico por enfermedades graves en
el Hospital Materno Infantil. Situada en una parcela cedida por la Diputación de Málaga mediante un convenio
firmado en 2010, se encuentra a escasos metros del hospital y ofrece alojamiento a 14 familias repartidas en
1781 metros cuadrados. Desde que abrió sus puertas en
2012 ha sido un lugar donde las familias provenientes
en su mayoría de Andalucía, Ceuta, Melilla y Marruecos
pueden encontrar un hogar donde descansar, pasar
tiempo con sus hijos y centrarse en sus cuidados. La
Casa se distribuye en dos plantas y un exterior amplio.

En la planta baja, se ubican los servicios generales
de la Casa: cocina con capacidad para cinco familias al mismo tiempo, dos salas de estar independientes, comedor, sala de juegos infantiles, zona de
recepción y administración, almacenes, aseos adaptados para personas discapacitadas y vestíbulo con
ascensor. En el semisótano existe un aparcamiento,
lavandería y almacenes. En el exterior, zona de juegos para niños con superficie ajardinada.
En la planta superior se encuentran las 14 habitaciones para las familias. Éstas cuentan con baño
propio, terraza al exterior, así como un pequeño
espacio de estancia.

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2015-2016
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2015

III Jornada de Puertas Abiertas
Más de 1.600 personas acudieron a la III jornada de
puertas abiertas de la Casa. A la cita no faltaron la
diversión y la solidaridad de los malagueños que se
acercaron a conocer la Casa y a disfrutar de la multitud
de actividades que se llevaron a cabo, todas totalmente
gratuitas.
El fin de esta celebración no era otro que permitirle a la
gente conocer esta Casa y a todo el equipo que la
forma: equipo de voluntariado, colaboradores, personal
y por supuesto familias y niños, para comprobar que la
Casa Ronald McDonald es real y cercana, un verdadero
hogar para niños enfermos y familiares en la que no
faltan juegos y sonrisas para que así los niños y niñas se
olviden un poco del hospital y se sientan seguros y
felices. La jornada contó con todo tipo de talleres,
actuaciones, tómbolas y música además de contar con
la visita de Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, y
también Ruth Sarabia, Directora General de las áreas de
Derechos Sociales y Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo.

2015

Cena del Colegio de Abogados de Málaga
a favor de la Casa Ronald McDonald
El Colegio de Abogados de Málaga escogió como
escenario el Club Mediterráneo para celebrar una
cena benéfica para apoyar la labor social de la
Fundación Infantil Ronald McDonald y,
concretamente, de la Casa Ronald McDonald
Málaga.
La solidaridad es una de las pretensiones
fundamentales sobre las que se asienta la actividad
del Colegio de Abogados de Málaga, lo que le
llevó a organizar esta cena tras visitar la Casa
Ronald y quedar encantados con la labor que se
realiza. La velada contó con la presencia del
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el
Concejal delegado de Derechos Sociales, Julio
Andrade, el Comisario Provincial de la Policía
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Nacional en Málaga, Pedro Garijo y, por
supuesto, el decano del Colegio de Abogados de
Málaga, Francisco Javier Lara.

2016

Premio a la Mejor Institución CIT Marbella
La Casa Ronald McDonald Málaga fue reconocida con el Premio a la Mejor Institución dentro de los XVII
Premios Empresariales CIT Marbella 2016 que concede la Asociación de Empresarios y Profesionales de
Marbella. Este prestigioso premio reconoce la labor que realiza la Casa a favor de las familias y supone un
reconocimiento por parte de los empresarios de Marbella muy valioso para el conocimiento de la Casa en el
tejido empresarial de la región.

2016

Carrera solidaria junto con el CEIP Trina Rull
En ocasiones las familias que se han
alojado en las Casas Ronald se convierten
en los mejores prescriptores que tienen las
Casas. En el caso de Málaga una familia
quiso organizar junto a el CEIP Trina Rull,
de Olula del Río (Almería), una carrera
solidaria entre sus pequeños alumnos con
el fin de recaudar fondos y concienciar
sobre la situación de los niños en
tratamiento hospitalario. Actividades como
estas son muy valoradas y demuestran el
enorme compromiso y agradecimiento que
tienen las familias que han estado en la
Casa Ronald McDonald.

EQUIPO DE GESTIÓN: Vicente Moros (Gerente) y Cecilia Pérez
(Coordinadora de voluntariado y actividades).
CONSEJO: Rafael Castaño (Presidente), Francisco Rodríguez,
(Vicepresidente) y Juan Gutiérrez (Secretario). Vocales: Enrique Morillas,
Juan Fernández, Roseta Leiva, Laura García y Juan Antonio Aguilar.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016 la Casa Ronald
McDonald Málaga ha alojado a 586 familias distintas que han protagonizado más de 950
ingresos, ya que muchas familias vuelven a la Casa varias veces al año.

2015

2016

92%

90%

115 (43 con niños y 72 sin niños)
Total ingresos: 174
Media días de estancia: 20
Acumulados noches: 4.477

121 (33 con niños y 88 sin niños)
Total ingresos: 134
Media días de estancia: 26
Acumulados noches: 4.364

Procedencia

Procedencia

Porcentaje de ocupación:
Total Familias:

Porcentaje de ocupación:
Total Familias:

52%

45%
RESTO DE ESPAÑA 1%

RESTO DE ESPAÑA 4%

EXTRANJERO 2%

18%

2%

MARRUECOS: 27%

MARRUECOS: 35%

Motivo de estancia

Motivo de estancia

Oncología

27%

Neonatología

Neonatología

27%

Oncología

13%

Cardiología

10%

Cardiología

13%

Cirugía

4%

Cirugía

Traumatología

3%

Digestivo

Nefrología

3%

Otras patologías

Otras patologías

34%

4%
2%
13% 37%

23%

Personas alojadas en la Casa
NIÑOS
▲ ▲

43 enfermos
40 hermanos

Personas alojadas en la Casa

246 72
ADULTOS

NIÑOS
▲ ▲

301 83
ADULTOS

EXTRANJERO 2%

12%

44 enfermos
28 hermanos
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VALENCIA

La Casa Ronald McDonald Valencia es una de las cuatro Casas Ronald McDonald que la Fundación Infantil
Ronald McDonald tiene en España. La Fundación tiene
como misión crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los
niños. La visión de la Fundación es continuamente esforzarse por mejorar la salud y el bienestar de los
niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen la
diversidad, el valor de los recursos humanos, el patrimonio y el trabajo responsable y ético.

ciones individuales con baño a las familias que allí
se alojan. La Casa está construida sobre terrenos
de la Generalitat de Valencia y cuenta con una superficie construida de 1.588 metros cuadrados.

La Casa Ronald McDonald Valencia es un remanso
de paz para las familias que deben ingresar a sus
hijos en el Hospital de la Fé de Valencia. El equipo
de gestión y los voluntarios que allí colaboran
hacen todo lo posible para que las 16 familias allí
alojadas siempre tengan una actividad, una visita,
un taller o algo en lo que pasar el tiempo cuando
no están en el Hospital. La Casa, situada a escasos metros del Hospital, ofrece cocinas, salones,
sala de juegos, jardín, un huerto, terrazas y habita-
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2015

II Concierto solidario a ritmo de soul, blues y rock&roll
Por segundo año consecutivo tuvo lugar el II Festival
Solidario organizado por la Casa Ronald de Valencia en
la Sala Noise. Más de 900 personas, de edades muy
variadas, no quisieron perderse la cita. El concierto
comenzó con la espectacular Nacarum Big Band
quienes con 20 músicos en escena deleitaron a los
asistentes con temas variados de Jazz, Soul y Blues, con
Patricia Roca y Salvador Tormo en los micrófonos.
La noche siguió con la increíble actuación del grupo
Seguridad Social, quienes no dejaron que el público
descansara ni un segundo e interpretaron sus temas más
famosos. Gracias a este evento se recaudaron cerca de
12.000 euros para poder seguir ayudando a aquellas
familias con hijos enfermos que lo necesitan.

2015

Más de 300 moteros visitan la Casa con la papanoelada
En las Navidades de 2015, la Casa Ronald
Valencia se vio invadida por más de 300 moteros
disfrazados de Papá Noel del club motero «Cremant
goma» que decidieron llegar cargados de regalos y
sorpresas para donar a las 16 familias. En principio,
unas 80 personas se comprometieron a participar y
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reunieron 500 euros con los que compraron 16
cestas de Navidad y material de cocina útil para las
familias. Pero la convocatoria fue tan bien acogida
que al final se juntaron cerca de 300 amantes de las
dos ruedas, que aportaron más regalos, como
juguetes y gorras de marca.

2016

Premio voluntariado
social de la Plataforma
Voluntariado de la
Comunitat Valenciana
La labor que realizan los voluntarios es un pilar muy
importante en las Casas. Estos ofrecen su trabajo
de forma desinteresada y altruista y por ello es
motivo de orgullo cualquier reconocimiento que se
haga a su importante labor.
Estos galardones han sido creados con el objetivo
de reconocer públicamente la tarea desinteresada
de voluntarios y voluntarias de la Comunidad
Valenciana y visibilizar un trabajo que es

fundamental para el desarrollo de las más diferentes
iniciativas.
El equipo de la Casa recibió de manos de Helena
Ferrando, Directora General de Inclusión Social de la
Generalitat Valenciana, el premio en la categoría de
voluntariado social que fue recogido por una amplia e
ilusionada representación de nuestro equipo
acompañados de la coordinadora de voluntariado y
de la gerente de la Casa Ronald McDonald Valencia.

2016

Miles de personas corren la San Silvestre
El año terminó en Valencia con miles de personas
corriendo a favor de la Casa Ronald McDonald
Valencia en la carrera más divertida de la ciudad: la
San Silvestre. Con la aportación solidaria de todos
los corredores inscritos se consiguieron 14.351 euros
que, sumados a los 10.000 euros donados por la
Obra Social La Caixa, hacen del evento no sólo un
éxito de participación sino de recaudación. Nada
de esto hubiera sido posible sin la implicación del
Ayuntamiento de Valencia, desde su concejalía de
Deportes y Sanidad, la Federación Municipal
Deportiva, el Corte Inglés y la Obra Social La Caixa
pusieron para que todo saliera a la perfección.

EQUIPO DE GESTIÓN: Ana Belén Díaz (Gerente), Cristina Fernández
(Coordinadora de voluntariado y actividades) y Sandra Gracia (Asistente).
CONSEJO: Francisco Guiral (Presidente), Justo Aznar (Vicepresidente) y
Antonio Criado (Secretario). Vocales: José Ramón Mínguez, Jesús
González, Yolanda Hernández y Paqui Moreno.
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VALENCIA
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016 la Casa Ronald
McDonald Valencia ha alojado a 671 familias distintas que han protagonizado más de
1.080 ingresos, ya que muchas familias vuelven a la Casa varias veces al año.

2015

2016

Porcentaje de ocupación:

Porcentaje de ocupación:

86%
192 (31 con niños y 161 sin niños)
Total ingresos: 280
Media días de estancia: 17
Acumulados noches: 4.995
Total Familias:

Procedencia

82%

166 (20 con niños y 146 sin niños)
272
Media días de estancia: 13
Acumulados noches: 4.758
Total Familias:

Total ingresos:

Procedencia

1%
4%

4%

88%

2%

87%

2%
RESTO DE ESPAÑA 5%

Motivo de estancia
Neonatología
Nefrología
Oncología
Cardiología
Otras patologías

Motivo de estancia
Neonatología

34%
6%
8%

Oncología

11%

NIÑOS
▲ ▲

31 enfermos
65 hermanos

24%
30%

Personas alojadas en la Casa

364 88
ADULTOS

NIÑOS
▲ ▲

413 96

1%

Otras patologías

27%

34%

Nefrología
Cardiología

25%

Personas alojadas en la Casa

ADULTOS

RESTO DE ESPAÑA 7%

20 enfermos
68 hermanos
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MADRID

La Casa Ronald McDonald Madrid es una de las cuatro Casas Ronald McDonald que la Fundación Infantil
Ronald McDonald tiene en España. La Fundación tiene
como misión crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los
niños. La visión de la Fundación es continuamente esforzarse por mejorar la salud y el bienestar de los
niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen la
diversidad, el valor de los recursos humanos, el patrimonio y el trabajo responsable y ético.

vera para cada familia, salones, Sala Multisensorial,
zonas de videojuegos y ordenadores, zonas de manualidades, huerto e incluso una cancha de fútbol. La
Casa cuenta con un equipo de tres profesionales que
gestionan su buen funcionamiento. Más de 40 voluntarios ofrecen actividades, colaboración y entretenimiento a las familias alojadas para que la estancia
sea lo más agradable posible y los niños en tratamiento médico puedan convivir de la mejor forma posible con su enfermedad.

La Casa Ronald McDonald Madrid abrió sus puertas
a las familias en enero de 2015 y ofrece alojamiento
a 23 familias cada noche. Ubicada dentro de los terrenos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en
unos terrenos cedidos por la Comunidad de Madrid,
cuenta con 3.000 metros cuadrados de superficie. Es
la Casa más grande de España y atiende a familias
provenientes de todo el país. La Casa, dividida en
tres plantas, ofrece a las familias una calidad de servicios inmejorables; una cocina amplia con una ne-
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2015

Voluntariado corporativo
El equipo de Expedia en Madrid, agencia de viajes
en Internet, eligió la Casa Ronald McDonald
Madrid para realizar voluntariado corporativo
durante un mes. Los voluntarios de esta corporación
dedicaron su tiempo a la limpieza del jardín y a
organizar talleres de cocina con las familias.
El voluntariado corporativo es una de las facetas
del voluntariado que más se aprecia en la Casa y
es un valor muy positivo que las empresas se
comprometan con acciones solidarias,
implicándose en este tipo de causas y conociendo
de primera mano en qué consiste la Casa.

2015

Golf a favor de la Casa Ronald McDonald Madrid
El I Torneo de Golf a favor de la Casa
Ronald McDonald Madrid tuvo lugar en el
prestigioso complejo de ocio del Encín
Golf Hotel.
A pesar de ser la primera vez que se
organizaba, resultó ser un verdadero éxito de
participación con más de 80 jugadores y más
de 4.000€ de recaudación. Todo ello fue

posible gracias a la generosa contribución de
los participantes y patrocinadores que con su
apoyo hicieron del evento un éxito.
Los eventos deportivos como los torneos de golf
son actividades muy populares entre la
comunidad de franquiciados de McDonald’s,
invitados externos al sistema McDonald’s y
medios de comunicación.
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2016

Inauguración de la Casa Ronald McDonald
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, presidió el acto y junto con la madrina de
la Casa, Irene Villa, agradeció la labor de la
Fundación, así como el altruismo de todas las
personas que, con sus donaciones y voluntariado,
hacen posible la creación y funcionamiento de la
Casa. Al acto asistieron más de 300 personas
incluidas el Patronato de la Fundación al completo,
el presidente de McDonald’s España y su Comité de
Dirección, un gran número de franquiciados de
McDonald’s, proveedores de la compañía,

colaboradores amigos y familias de la Casa. Una
vez finalizados los discursos en la carpa se procedió
a desvelar la placa conmemorativa de la Casa y a
una visita por parte de las autoridades de las
instalaciones. En el momento de la ceremonia había
familias alojadas en la Casa y las autoridades en
varias ocasiones se interesaron por la situación de
las familias y por el bienestar de sus hijos. El evento
tuvo una gran repercusión en medios de
comunicación y redes sociales por ser un proyecto
tan novedoso en la ciudad.

2016

I Cena Benéfica Casa Ronald McDonald Madrid
La Casa Ronald McDonald Madrid organizó por
primera vez una Cena Benéfica que se convirtió en
una fiesta de solidaridad. Colaboradores y empresas
no quisieron dejar de aportar su granito de arena e
hicieron posible que la mayoría de los invitados
tuvieran regalos de recuerdo. Los asistentes
compraron papeletas para la rifa y tuvieron la
oportunidad de participar en una subasta silenciosa,
pujando por artículos generosamente donados por
empresas, organizaciones y particulares. Como no
podía ser de otra manera, el verdadero

protagonismo se lo llevaron las familias alojadas en
la Casa, quienes a través de un emocionante vídeo
estuvieron presentes en el evento.

EQUIPO DE GESTIÓN: Pedro Béjar (Gerente), Noelia Llorente
(Coordinadora de voluntariado y actividades) y Ana Fernández (Asistente)
CONSEJO: Rafael Gil-Alfaro (Presidente)
Vocales: Luis Madero, Miguel Ceínos, José Redondo, David Lerma,
Frances Llopis, Carlos Martínez y Jorge Ballester.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016 la Casa Ronald
McDonald Madrid a ha alojado a 496 familias distintas que han protagonizado más de
985 ingresos, ya que muchas familias vuelven a la Casa varias veces al año.

2015

2016

81%

98%

272 (167 con niños y 105 sin niños)
506
Media días de estancia: 13
Acumulados noches: 6.009

Porcentaje de ocupación:

Total ingresos:

296 (166 con niños y 130 sin niños)
Total ingresos: 449
Media días de estancia: 19
Acumulados noches: 8.221

Procedencia

Procedencia

Porcentaje de ocupación:
Total Familias:

Total Familias:

5%

4%

6%
29%

20%

24%

6%

6%

5%

27%

12%

5%
RESTO DE ESPAÑA 22%

RESTO DE ESPAÑA 27%

EXTRANJERO 2%

Motivo de estancia
Oncología

Motivo de estancia
Oncología

47%

41%

Traumatología

16%

Neurología

14%

Neurología

15%

Traumatología

13%

Psiquiatría
Otras patologías

Psiquiatría

5%

Otras patologías

17%

Personas alojadas en la Casa
NIÑOS

▲ ▲

134 enfermos
133 hermanos

27%

Personas alojadas en la Casa

897 264
ADULTOS

NIÑOS

▲ ▲

786 267
ADULTOS

5%

113 enfermos
151 hermanos
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Nuestra relación con

McDONALD’S

Como parte de los compromisos que tiene McDonald’s en España con la
sociedad, un eje clave dentro de la responsabilidad social corporativa de
la compañía es su apoyo a la Fundación Infantil Ronald McDonald. En
España, el principal donante de la Fundación es el Sistema McDonald’s
(compañía, franquiciados, empleados y proveedores). Esta contribución
y apoyo a la Fundación sirve de nexo para todos estos grupos de interés
y crea un fuerte sentimiento de integración en la comunidad.
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NUESTRA RELACIÓN CON McDONALD’S

El principal punto de apoyo se traduce en
la aportación del 0,1% de las
ventas de todos los restaurantes de
España tanto de franquicia como de
compañía. Este ingreso es la principal
fuente de financiación de la Fundación en
España y suma cerca del millón de euros
todos los años.
Otra fuente importante de ingresos para la
Fundación es la jornada solidaria
McHappy Day© celebrada desde
hace varios años durante el viernes más
cercano al 20 de noviembre (Día
Internacional del Niño). Así, durante este
día todo lo que se recaude por la venta
de la icónica hamburguesa Big Mac se
destina a la Fundación, resultando en
unos ingresos de cerca de 300.000
euros. Además, también se venden en los
restaurantes McDonald’s exclusivamente
durante este día unos simpáticos peluches
de animales que conforman una colección
y que tienen un gran éxito entre los
clientes.

INGRESO 0,1%
VENTAS RESTAURANTES
MCDONALD’S

2015

941.820,20€

2016

972.424,70€

INGRESO McHAPPY DAY©

Las huchas colocadas en los
restaurantes McDonald’s son la
tercera vía de financiación más cuantiosa
para la Fundación. Estas huchas, que
recaudan las donaciones de los clientes
McDonald’s, son una forma de recaudar
muy sencilla y que ofrecen una presencia
permanente a la Fundación en los
restaurantes.
Todos los empleados de la compañía
están muy involucrados en las actividades
de la Fundación y a menudo éstos
organizan eventos a favor de la
Fundación. Carreras, sorteos, fiestas
etc...con el fin de dar a conocer la labor
que se realiza en las Casas Ronald
McDonald.
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2015

275.965,26€

2016

318.635,67€

INGRESO HUCHAS

2015

250.718,62€

2016

240.903,04€
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COMUNICACIÓN
La Fundación Infantil Ronald McDonald ha tenido una presencia destacada en los años 2015 y
2016 en los medios de comunicación y en las redes sociales. En 2015, por primera vez McDonald’s
incluyó la Fundación en un spot publicitario emitido en televisión, sobre la labor de las Casas
Ronald McDonald, en el marco de su campaña Compromisos. Además, en 2016, McDonald’s creó
un spot específico para el McHappy Day. La presencia en medios se puede medir por su valor
publicitario y de alcance, según se muestra en los gráficos que apararecen en el siguiente gráfico.

PRESENCIA EN MEDIOS

2015*

2016*

Clippings

174

164

Audiencia

31 000 000

26.472.858

386.000,00 €

409.203,00 €

+ de 1,000.000€

26.882.225,00 €

Valor Publicitario equivalente
PR Value
*segunda mitad del año

REDES SOCIALES
Las redes sociales siguen siendo la herramienta más útil que tiene la Fundación para llegar a todos sus
seguidores. Varios canales en los que ofrecer toda la actualidad de las Casas, animar a seguidores a
participar en campañas y contar de primera mano los eventos organizados.

2016

2015
12.732 seguidores
811.467 Alcance página global

16.975 seguidores
894.239 Alcance página global
FACEBOOK

11.862 seguidores

13.015 seguidores
TWItTER

3.792 seguidores

2.559 seguidores
INSTAGRAM

250 seguidores

174 seguidores
YOU TUBE
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COLABORADORES
COLABORADORES INSTITUCIONALES

APORTACIÓN ANUAL DE + DE 5.000 EUROS
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DONACIONES EN ESPECIE + DE 1.000 EUROS ANUALES

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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DATOS ECONÓMICOS
INGRESOS de la Fundación
Infantil Ronald McDonald

GASTOS de la Fundación
Infantil Ronald McDonald

8%

12%
1%

Huchas

Gastos de
administración

Subvenciones

87%
Empresas y particulares

92%
Gastos destinados
a programas
(Casas Ronald de:
Barcelona, Málaga,
Valencia y Madrid)

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016
Activo
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

Euros

2016

2015

9.105.049,13

9.574.199,22

6.568,77

538,94

0,00

0,00

9.058.168,73

9.526.637,47

IV.Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociados a largo plazo

0,00

0,00

40.311,63

47.022,81

VI. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
B. ACTIVO CORRIENTE
I.Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

0,00

1.603.040,67

989.066,47

0,00

0,00

II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociados a corto plazo

0,00
0,00

0,00

90.850,73

93.061,80

0,00

0,00

6.711,18

0,00

0,00
VI. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
VII. Periodiﬁcaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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0,00

0,00

1.505.478,76

869.004,67

10.708.089,80

10.563.265,69
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016
PATRIMONION NETO Y PASIVO

Euros

2016

2015

10.230.007,78

10.169.803,54

2.084.561,63

2.083.357,39

I. Dotación fundacional

30.010,12

30.010,12

1. Dotacion fundacional

30.010,12

30.010,12

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

2. (Dotacion fundacional no exigida)

0,00

0,00

694.582,22

693.791,75

1.358.765,05

1.358.765,05

1.204,24

790,47

0,00

0,00

8.145.446,15

8.086.446,15

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero

0,00

0,00

3. Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociados a largo plazo

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodiﬁcaciones a largo plazo

0,00

0,00

478.082,02

393.462,15

0,00

0,00

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes del ejercicio

A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

0,00

279.932,70

231.687,12

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento ﬁnanciera

0,00

0,00

279.932,70

231.687,12

0,00

0,00

II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con entidaes del grupo y asociadoas a corto plazo
V. Beneﬁciarios- Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. otros acreedores
VII. Periodiﬁcaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0,00

0,00

198.149,32

161.775,03

0,00

0,00

198.149,32

161.775,03

0,00

0,00

10.708.089,80

10.563.265,69
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016 (Euros)

2016

2015

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

2.042.114,62

1.919.711,75

a) Cuotas de asociados y aﬁliados

0,00

0,00

b) Aportaciones de usuarios

0,00

0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

0,00

0,00

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

2.042.114,62

1.919.711,75

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

0,00

0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

0,00

-1.981,72

-1.513,80

4. Variación de existencias de productos terminados y

0,00

0,00

en curso de fabricación

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

6. Aprovisionamientos

0,00

0,00

1.881,72

1.802,60

3. Gastos por ayuda y otros

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

-568.102,30

-491.214,98

9. Otros gastos de la actividad

-930.574,53

-925.109,70

10. Amortización del inmovilizado

-539.251,30

-532.952,95

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente

0,00

0,00

del ejercicio

0,00

0,00

12.Exceso de provisiones

0,00

0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-2.922,14

32.738,45

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

1.164,35

3.461,37

14. Ingresos ﬁnancieros
15. Gastos ﬁnancieros

386,16

365,40

-346,27

-3.031,42

16. Variación de valor razonable

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

-4,88

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,00

0,00

39,89

-2.670,90

1.204,24

790,47

0,00

0,00

1.204,24

790,47

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

0,00

0,00

1. Subveciones recibidas

0,00

0,00

2. Donaciones y legados

19. Impuestos sobre beneﬁcios
A.4 Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)

2.101.114,62

1.994.711,75

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

2.101.114,62

1.994.711,75

0,00

0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio net (1+2+3+4)
C) Reclasiﬁcaciones al excedente del ejercicio

0,00

0,00

-2.042.114,62

-1.919.711,75

3. Otros ingresos y gastos

0,00

0,00

4. Efecto impositivo

0,00

0,00

-2.042.114,62

0,00

patrimonio neto (B.1+C.1)

0,00

0,00

E)Ajustes por cambios de criterio

0,00

0,00

F)Ajustes por errores

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotción fundacional

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

60.204,24

75.790,47

1. Subvenciones recibidas
2. Donacione y legados recibidos

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasiﬁcaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Varciaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al

I) RESTULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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AUDITORÍA EXTERNA 2015
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AUDITORÍA EXTERNA 2016
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TESTIMONIOS
Explicar la labor que la Fundación realiza sería muy difícil si no contáramos con la
opinión de las personas más interesadas en recibir nuestra ayuda, las familias. Ellas son
nuestra razón de ser y ocupan cada una de nuestras acciones. Sin su presencia, esta
memoria no tendría sentido. Mención especial también para los voluntarios, que con su
trabajo y su sonrisa diaria hacen la estancia de las familias mucho más llevadera.

En Bellreguard el 5 de agosto me hicieron un análisis rutinario y vieron que los resultados
estaban muy alterados. Así que me mandaron al hospital Clínico de Valencia para que me
hicieran más pruebas y allí descubrieron que padecía leucemia. Mis papis se asustaron mucho
(yo no era muy consciente de lo que significaba) Pero por suerte los médicos tranquilizaron
mucho a mis padres y nos explicaron más cosas de la enfermedad y del tratamiento. Nos
teníamos que quedar en Valencia, pero para mi no era un gran problema, era como estar en un
hotel. En el hospital, además del tratamiento, me he divertido mucho: jugando con mis padres,
con los voluntarios, con las enfermeras…Además he ido al cole del hospital, he participado en
fiestas: Halloween, navidades, primavera, fallas…
Como el tratamiento es largo buscamos un lugar donde alojarnos y poder estar cerca del
hospital. Íbamos a alquilar un piso pero nos hablaron de la Casa Ronald McDonald (una casa de
colores que veíamos desde la carretera pero no sabíamos que era) Mi mamá se informó y pidió
ver la casa y ver si nos podíamos quedar allí. La gerente de la Casa nos llamó para decirnos que
había una habitación libre, así que después de estar 3 meses durmiendo en el hospital, cogimos
nuestras cosas y nos fuimos para la Casa. El 5 de noviembre mis padres ya durmieron en la Casa y
yo fui el día 6. Nos dieron la habitación ballena, una habitación como de hotel, con cuatro camas,
baño particular, tele, super balcón… Además, si algún primo o familiar quería quedarse a dormir
con nosotros no había ningún problema.
En la Casa me lo he pasado bien porque he hecho un montón de actividades con las voluntarias
pero además un montón de amigos. De hecho hemos creado otra familia con todas las familias con
las que hemos compartido este tiempo. Como dice el eslogan, hemos creado “un hogar fuera del
hogar” He hecho muchos talleres: de cocina, de manualidades, he cantado, he bailado, he visto
espectáculos de magia, de humor, de teatro, he visto actuaciones de coros, me vinieron a visitar los
Reyes Magos y Papá Noel y como me había portado bien me trajeron un montón de regalos. A
pesar de la enfermedad, mi experiencia este tiempo ha sido muy buena y la recordaré mucho
tiempo.

ANA TOMÁS MARÍ (7 años). Casa Ronald McDonald Valencia.
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Estas en estado de shock. Y son muchos los motivos. El más doloroso es que tu hija pequeña pasa por
una situación que hace que sientas que estás pasando por el mayor dolor emocional que se pueda llegar a sentir.
La ves sufrir. Y eso duele. Y duele mucho. Pero sacas fuerzas. Resistes. Avanzas. Le sonríes, aunque no puedes parar
de llorar cuando no te ve. Y no sabes que pasará mañana, ni mucho menos dentro de un mes. La incertidumbre, es
un estado que puede llegar a ser estresante hasta límites insospechados cuando lo que está en juego es algo que
valoras más que tu propia vida. Pero sacas fuerzas. Creo que este sentimiento de dolor y fortaleza, es algo que sólo
puedes alcanzar a comprender cuando pasas por algo así.
Pero como he dicho, son muchos los motivos. Te encuentras fuera de tu hogar. Desubicado en otra ciudad que no
es la tuya. Y tu familia, el mejor y mayor apoyo que uno pueda tener en los momentos más difíciles, se encuentra
lejos de ti. Sus abrazos, sus caricias, su calor humano, se encuentran lejos de ti. Tus otros hijos te echan muchísimo
de menos, y tú, todavía más a ellos. Pero no sabes cuánto tiempo estarás en esa ciudad. Y la incertidumbre, es una
variable que se extiende también a todos los campos de tu vida cotidiana del día a día. Porque sin darte cuenta, de
repente estás viviendo en un Hospital. Te sientes sólo, y perdido en un desierto tanto físico como emocional. Y
entonces encuentras un pequeño oasis… la Casa Ronald.
Un día recibes una llamada, y tú no sabes muy bien dónde vas. Y te reciben unas encantadoras personas, que te dan
la mano y te ofrecen un lugar donde descansar, salir del Hospital y poder pararte a respirar y ordenar tus
pensamientos. Donde las necesidades de la vida cotidiana del día a día las tienes resueltas como si de tu casa se
tratara. ¡Y donde puedes vivir con tus hijos! De repente te sientes como en un hogar, fuera de tu hogar. Donde
conoces a otras familias, padres, hijos, abuelos, que se encuentran en situaciones similares. Y empiezas a sentirte un
poquito menos sólo.
Porque no olvidemos una cosa, y es que los hogares los hacemos las personas. Por eso, Pedro, Noelia y Ana, así
como al resto de voluntarios de La Casa Ronald de Madrid, SENCILLAMENTE, GRACIAS. En nombre de mi mujer
Beatriz, de nuestros hijos Inés y Toño, del mío propio y, sobre todo, del de la pequeña María, gracias por darnos agua
en el desierto, al hacer nuestro día a día más fácil durante el momento más difícil de nuestra vida.

JUAN ANTONIO SANTA-CRUZ GARCÍA. Casa Ronald McDonald Madrid

Mi nombre es Iria, soy de Galicia, tengo 21 años y hace 15 que vengo a la Casa Ronald McDonald Barcelona desde que
inicié mi tratamiento médico por una leucemia. Recuerdo la primera vez que llegué, sin pelo, me recibió Víctor de la
habitación de la jirafa. En seguida me dieron chuches, y aunque no podía comerlas, fue la mejor manera de romper el hielo y
empezar a jugar. Venía con mi madre. Muy cansada. Fui uno de los primeros autotransplantes de médula y venía de estar
dos meses aislada con un sólo dominó de manera para poder jugar. Tener la oportunidad de alojarme en la Casa Ronald
McDonald Barcelona fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento. Me tocó la habitación del león. Aquí encontré mi
segunda casa, mi segunda familia y aquí era el único sitio donde me sentía una niña normal.
Recuerdo las tardes de bingo, las meriendas, comíamos todos juntos y lo compartíamos todo. Y nunca podré olvidar a los
voluntarios. Ellos eran nuestros amigos, nuestros confidentes y nuestros consejeros. A ellos les contaba cosas que jamás conté
a mi madre. El paso por la Casa ha sido muy positivo para mí, pero lo más grande es que desde que estuve allí valoro mucho
más esas pequeñas cosas que en la vida pasamos por alto, una tarde de palomintas, un simple café, un abrazo, una caricia.

IRIA. Casa Ronald McDonald Barcelona
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TESTIMONIOS
Mi entrada en la Casa Ronald McDonald Málaga fue en octubre de 2014 y desde
entonces no hay ni un solo día que no me acuerde de ella. Hacía tiempo que quería entrar, pero
las circunstancias no se dieron hasta esa fecha y aprendí que las cosas llegan cuando tienen que
llegar. Entrar en la casa fue un regalo, una oportunidad de crecer personal y profesionalmente,
pero sobre todo humanamente.
En la casa he vivido momentos indescriptibles, algunos complicados y muchos alegres, todos
difíciles de olvidar, recuerdo a cada niño y cada familia que han pasado desde que soy voluntaria
y es que ¿cómo olvidar la carita de los niños mientras hacemos la croqueta en el césped? ¿cómo
olvidar las tardes de karaoke y risas apostando por quien canta peor? Y ¿cómo olvidar todas las
fiestas donde nadie se acuerda de que está allí por lo que está? ¿Y nuestras salidas al cine o al
teatro? No se puede, no se olvida, se recuerda eternamente.
Me encanta atravesar la puerta de nuestra casa, una vez dentro no importa nada más, me
encantan las paredes llenas de momentos vividos, me encantan los niños en pijama, el olor a
comida que emana de las cocinas y el sonido de cualquier video que alguien ve en Youtube, la
casa es pura magia y los magos sin duda son las personas que viven allí, no todos los magos
llevan varita, ni todos los héroes capas, pero todos llevan una sonrisa. En la casa me siento libre,
querida, admirada, útil, y en muchas ocasiones, pequeña, no voy a negar que a veces me invada
la impotencia de no poder llegar a más, pero es que entonces no sería lo que soy, un alma
inquieta.
Lo que más me gusta es jugar con los niños, ya sea al pollito inglés, al futbolín, al ajedrez, a hacer
puzles o a las muñecas, y lo mejor de todo es sentir que a ellos también. Me gusta que vengan
mis amigos a conocer la casa, siempre soy la pesada que no para de hablar del Mc happy day, de
las jornadas de puertas abiertas, de la cena de aniversario…siempre llevo la casa por bandera, y a
mis amigos les toca aguantarme, eso sí, cuando pisan la casa se enamoran tanto como yo.
Solo llevo 3 años en la casa ( a falta de unos meses) pero parece toda una vida, la siento mía,
parte importante de mi ser, y ya no sabría vivir sin ella, sin su esencia, sin sus familias, sin la magia
de una casa que derrocha esperanza y amor en cada esquina y que completa mi vida.
Tengo la increíble sensación de que esto es para siempre, y que por muchos años que pasen
siempre viviré enamorada de este lugar.

SANDRA ARJONA GARCÍA. Casa Ronald McDonald Málaga
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