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SALUDOS DE 
LA PRESIDENTA

A través de las páginas de esta memoria queremos compartir con vosotros un año lleno de
momentos ilusionantes para todos los que formamos parte de esta gran familia: la Fundación Infantil
Ronald McDonald.

En 2017 celebramos el 20 Aniversario de nuestra Fundación y no se nos ocurrió mejor idea que
iniciar las obras de la primera Sala Familiar en España, situada en la planta de Neonatología del
Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Nuestras cuatro Casas, a las que esperamos pronto poder añadir alguna más, están llenas de
familias que les dan vida, nuestros empleados que hacen de su trabajo un propósito, nuestros
consejos que nos ayudan a conseguir financiación para su funcionamiento, nuestros equipos de
voluntarios que nos permiten mostrar la cara más amable y solidaria, y la colaboración de las
empresas y particulares nos facilitan la viabilidad de este proyecto.    

Además, todo esto sería imposible sin las aportaciones de nuestros incondicionales colaboradores
McDonald’s© España y sus franquiciados, compañeros en este fantástico viaje e imprescindibles
para llevar a cabo esta labor.

Queremos dar GRACIAS a las familias, donantes particulares y empresas, voluntarios, amigos,
instituciones, colaboradores; que nos han permitido hacer de un sueño una realidad. Además,
queremos decirles que seguimos contando con su generosidad. ¡Aún hay muchas familias que nos
necesitan!

La Fundación Infantil Ronald McDonald lucha por mantener a las familias cerca cuando hay que
dejar el hogar atrás por algo tan desgarrador como la enfermedad de un hijo.

Espero que esta Memoria os ayude a conocernos un poco mejor.

BLANCA ISABEL MORENO
Presidenta del Patronato 
Fundación Infantil Ronald McDonald España
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INTRODUCCIÓN 
La Fundación Infantil Ronald McDonald es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, creada en 1997
cuya misión es crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los
niños/as. Desde hace más de 20 años 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 Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece de forma gratuita un “hogar
fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España. La finalidad de
nuestras Casas es crear un entorno donde el niño pueda llevar una vida normalizada, mientras recibe
tratamiento médico, ya que sabemos que poder estar con su familia o relacionarse con otros niños fuera del
hospital, influye muy favorablemente en su recuperación. La Fundación Infantil Ronald McDonald cree que
cuando una familia está unida ante la situación crítica de la enfermedad de un hijo, la recuperación del niño
se potencia y facilita. Sabemos que las familias son más fuertes cuando están juntas. 

Varios estudios realizados por expertos de la Universidad de California en San Francisco enfatizan la
importancia que tiene que la familia permanezca unida y cerca de su hijo enfermo durante su hospitalización.
Dicha proximidad tiene beneficios importantes en términos de la experiencia de la familia, el bienestar
psicosocial y las percepciones en la recuperación del niño. Estos son aspectos integrales en la experiencia de
una familia y son reconocidos como elementos influyentes en la calidad de la atención médica. Además, los
servicios ofrecidos por los programas Ronald McDonald contribuyen profundamente a la capacidad de
proporcionar una atención centrada en la familia. 
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DATOS 2017

DATOS DESDE LA APERTURA DE LA PRIMERA CASA RONALD 
McDONALD EN ESPAÑA (EN 2002) HASTA EL 31/12/17

3.000

7.000 4

1 150
MILLÓN DE 
EUROS DE
AHORRO

FAMILIAS

+
DE

+
DE

INGRESOS

HAN ENCONTRADO
DESCANSO DEL TRATAMIENTO
DE SUS HIJOS EN LAS CASAS
RONALD McDONALD

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

EN ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y
APARCAMIENTO PARA EL TOTAL DE LAS FAMILIAS

CASAS
RONALD McDONALD

VOLUNTARIOS

• BARCELONA 
• MÁLAGA
• VALENCIA 
• MADRID

18DÍAS

MEDIA DE ESTANCIA 
DE LAS FAMILIAS

789
FAMILIAS DISTINTAS

1.194
PERSONAS ATENDIDAS

ONCOLOGÍA         CARDIOLOGÍA         NEONATOLOGÍA 

309 387
HERMANOS
ATENDIDOS

NIÑOS 
ENFERMOS
ATENDIDOS 

PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN
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ORGANIZACIÓN

PATRONATO
La Fundación Infantil Ronald McDonald en
España cuenta con su propio Patronato.
Como órgano de gobierno decide cuales
son las iniciativas a apoyar y desarrollar
que marcan el futuro de la entidad. En
2017 el Patronato estaba formado por:   

• Blanca Isabel Moreno García
(Presidenta)
• Manuel Antonio Alguacil Calderón
(Vicepresidente)
• Joaquín Guardeño Sánchez 
(Tesorero)
• Luisa María Masuet Iglesias 
(Secretaria)

VOCALES:
• Belén Agustí Cortés 

• Mario Filipe Barrocal Dos Ramos Leite

Barbosa 

• Rafael Castaño Coloma 

• Joan Ramón Cazorla  Rodríguez 

• Rafael Gil-Alfaro Sanz 

• Lorenzo Gómez Torres 

• Francisco Luciano Guiral Segovia 

• Luis Madero López 

• Pilar Ortega Martínez 

• David Osborne Gordon 

• Belén de Pelsmaeker Martín 

• José Sánchez de Toledo Codina 

• Nathalie Veltens 

• Susana Vidal Leis 
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VOLUNTARIADO
La figura de los voluntarios es fundamental en el día a días de las Casas Ronald McDonald.
Acompañan a las familias durante su estancia, jugando, escuchando y apoyándoles en todo
momento. Su labor es clave para ofrecer un ambiente alegre y hogareño a las Casas además de
ser de un valor inestimable para los equipos de gestión que se apoyan en los voluntarios para casi
todas las labores y actividades que se realizan en las Casas. En 2017 las Casas contaron con el
apoyo de más de 150 voluntarios que con sus sonrisas y sus ganas de trabajar mantuvieron a las
familias entretenidas y animadas durante sus estancias. 

Una mención especial se merece el conjunto de médicos, trabajadores sociales y equipos de
atención al paciente de los hospitales de referencia con los que trabajan las Casas. Su
colaboración en los procesos de tramitación y admisión de las familias a las Casas es incalculable
y sin su apoyo y compromiso nuestra labor de servicio a las familias sería imposible. 

GESTIÓN
El equipo de gestión de la Fundación está formado por:  

• José Antonio García, director 
• Rocío Balsón, responsable de comunicación
• Cinzia Rizzati, responsable de operaciones 

CONSEJOS DE LAS CASAS 
RONALD McDONALD
Las Casas Ronald McDonald en España cuentan con un Consejo que facilita una mayor
vinculación con la comunidad local a la hora de recaudar fondos y sensibilizar a la sociedad a
favor de la Casa. Formados por franquiciados y empleados de McDonald’s, médicos del hospital
de referencia y empresarios, constituyen un nexo con nuestros donantes de inestimable valor. 

ORGANIZACIÓN
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Datos a 31 de diciembre de 2017

50
Salas Familiares 

 Ronald McDonald  

365
Casas

64 países & regiones

Clínicas móviles 
 Ronald McDonald  

9 aperturas 
en 2017

 Ronald McDonald  
20 aperturas 

en 2017
3 aperturas 

en 2017
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RONALD McDONALD 
HOUSE CHARITIES 
Como parte de un movimiento que facilita la atención al paciente pediátrico centrado en la familia, Ronald
McDonald House Charities desde hace 40 años se esfuerza por ser parte de esa mejora de la salud de los
niños y sus familias. Lo hace al ofrecer programas que fortalecen a dichas familias en momentos difíciles. La
entidad ofrece apoyo a niños en situaciones críticas a través de tres programas principales: Las Casas, las
Salas Familiares y los Care Mobile. 

La primera Casa Ronald McDonald se inspiró a través de la lucha de una familia en permanecer unida
durante la enfermedad de su hija. Hoy, es considerada como la principal Organización No Gubernamental
que ofrece alojamiento a familias durante el tratamiento médico de sus hijos enfermos y está presente en el
89% de los hospitales de referencia de todo el mundo. 



213
Datos a 31 de diciembre de 2017

50
Salas Familiares 

 Ronald McDonald  

365
Casas

64 países & regiones

Clínicas móviles 
 Ronald McDonald  

9 aperturas 
en 2017

 Ronald McDonald  
20 aperturas 

en 2017
3 aperturas 

en 2017

1111



12



Sala Familiar Ronald McDonald
La Fundación Infantil Ronald McDonald comenzó a finales de 2017 las obras de la primera
Sala Familiar Ronald McDonald de España en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Una sala de descanso de más de 150m2 para las familias con hijos hospitalizados en el
Servicio de Neonatología que les permitirá desconectar un tiempo del tenso ambiente médico
a pocos pasos de la cama donde se encuentra sus hijo enfermo. 

La Sala ofrecerá los siguientes servicios de forma gratuita: cocina y comedor, duchas, 
acceso a Internet, sala de descanso , zona de estar con televisión, zonas de lectura, 
taquillas y actividades para hermanos visitantes.

Varios estudios demuestran que la cercanía de los padres y la colaboración estrecha con los
equipos médicos ayuda a los padres a comprender y sobrellevar mejor los complejos
tratamientos a los que están sometidos sus hijos. 

La Sala proporcionará los siguientes beneficios para las familias: 
• Una mejora del bienestar psicológico y emocional 
• Una mejor experiencia hospitalaria 
• Un refuerzo de la cohesión familiar 
• Una reducción de las cargas económicas

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
INFANTIL RONALD McDONALD

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2017
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
INFANTIL RONALD MCDONALD

Cortometraje “Leones” y campaña 20 Aniversario 
A principios de 2017 y con motivo del 20º aniversario de la creación de la Fundación en España,
se decidió producir un cortometraje que promovería el conocimiento de la Fundación en la sociedad
española. Esta iniciativa surgió como uno de los pilares del Plan Estratégico desarrollado para 2017-
2020 en el área de "Presencia dentro de la Sociedad". Todas las áreas de marketing,
comunicaciones, relaciones públicas y McDonald's se vieron afectadas por esta acción. La película,
dirigida por el aclamado director Daniel Sánchez Arévalo, se basa en la difícil situación en la que un
chico se encuentra lidiando con la enfermedad de su hermano menor. Su amistad con otra
adolescente en un Casa Ronald McDonald resulta ser muy beneficiosa para él y lo ayuda a
comprender la circunstancia traumática que la enfermedad de su hermano está causando.

La película no solo pone de manifiesto la existencia de nuestras Casas, sino que también resalta la
importancia de la atención centrada en la familia para el cuidado de un hijo enfermo. Una producción
muy profesional y digna de un Oscar que emocionó a los espectadores y relató la historia con
sentimiento y franqueza. Una vez producido el corto se organizó una cena de gala para celebrar su
lanzamiento y el 20 aniversario de la Fundación. A la gala asistieron el equipo de la película,
personalidades del sector cinematográfico, prensa, familias de las Casas y toda la familia McDonald's. 

La película se lanzó a las redes sociales inmediatamente después de la gala con gran éxito. En Youtube
se alcanzaron más de 2.262.000 visitas para la versión tráiler y el resto de las redes de la Fundación se
beneficiaron de la campaña. Para finalizar el año, y con la intención de mantener el alto nivel de visitas
en nuestras redes sociales, se creó un producto para venta durante el McHappy Day que enlazase con
la película y a su vez con el 20 aniversario de la Fundación. Las pulseras, como guiño a la película,
fueron un gran éxito de ventas entre los empleados de McDonald’s, clientes y personalidades.
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LAS CASAS RONALD 
McDONALD Y SU IMPACTO  

Las Casas Ronald McDonald se crearon en el año 1974 en Philadelphia, Estados
Unidos para ayudar a las familias que están luchando con la enfermedad de un
hijo. Hoy el programa ha crecido hasta 365 Casas y continúa ayudando a las
familias a permanecer cerca del hospital durante el tratamiento médico. Las
familias que se hospedan en las Casas Ronald McDonald suelen ser las familias
con niños más enfermeros, que han viajado desde más lejos y que deberán
pasar el mayor tiempo fuera de sus hogares. Las familias siempre han
expresado los beneficios positivos de alojarse en las Casas Ronald McDonald
pero ahora Ronald McDonald House Charities dispone de unos estudios
publicados que demuestran los distintos aspectos positivos de las Casas.

• Para las familias tener que viajar desde lejos para
que sus hijos reciban tratamiento médico es factor
de estrés y un desembolso económico muy alto. Un
estudio demuestra que las Casas Ronald McDonald
cubren esta necesidad de reducir el estrés y la carga
financiera.  

• La cercanía al Hospital ofrece beneficios a las
familias en cuanto a su bienestar psicológico, su
experiencia hospitalaria y la percepción positiva en
la recuperación del menor.    

• La calidad del sueño de las familias en las Casas
Ronald McDonald es mayor lo cual ayuda a los
padres a cuidar mejor de sus hijos enfermos.

• La estancia en una Casa Ronald McDonald no
sólo sirve de alojamiento sino que ofrece un

ambiente de apoyo mutuo entre las familias que
fomenta el compartir e intercambio de experiencias. 

• Los pacientes pediátricos y sus hermanos hacen
frente a la enfermedad de una forma más positiva a
través del juego. Todas las Casas Ronald McDonald
ofrecen áreas comunes de juego donde todos los
niños pueden jugar libremente ayudándoles a
sobrellevar el estrés de los tratamientos médicos.

* Estudio realizado por RMHC Australia, Daniel et 
al., Rural and Remote Health (2013)

** Franck et al., Families, Systems & Health (2013)

*** Franck et al., Behavioural Sleep Medicine (2013) 

**** Nabors et al., Families, Systems & Health (2013)
***** Nabors et al., Issues in Comprehensive Pediatric   

Nursing (2013) Universidad de Cinncinnati

2002 BARCELONA
15 habitaciones. 
Proximidades del Hospital Vall D´Hebron

2012 MÁLAGA
14 habitaciones. 
Al lado del Hospital Materno Infantil

2013 VALENCIA
16 habitaciones. 
Recinto hospitalario del Hospital 
Universitari i Politécnic La Fe

2015 MADRID
23 habitaciones. 
Terrenos del Hospital 
Universitario Infantil Niño Jesús
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La Fundación Infantil Ronald McDonald desarrolla su
misión a través de la creación y mantenimiento de las
Casas Ronald McDonald y de otros programas que
mejoran de forma directa la salud y el bienestar de los
niños. Desde 2002 la Casa Ronald McDonald de
Barcelona, ubicada cerca del Hospital Vall d´Hebron,
ha acogido a cientos de familias procedentes de toda la
geografía Española y del extranjero.

En las Casa Ronald McDonald de Barcelona se intenta
crear unos espacios vitales con un ambiente agradable
donde los niños y sus padres tengan la oportunidad de
sentirse acogidos y fortalecidos por un grupo de niños y fa-
miliares en circunstancias similares y siempre con el apoyo
del personal de la Casa y del equipo de voluntariado. 

La Casa, situada sobre una parcela cedida por el
Ayuntamiento de Barcelona de más de1500 metros
cuadrados ofrece15 habitaciones individuales con
baño. Los servicios de las Casas se distribuyen en dos
plantas: En la planta baja se encuentran las zonas co-
munes con cocina recientemente reformada, lavande-
ría, salas de estar, comedor, biblioteca, salas de
juegos infantiles zona de recepción y administración.
En la parte superior de la Casa se encuentran las habi-
taciones de las familias. 

En la Casa se ofrecen actividades y eventos de ocio
para el entretenimiento de las familias. Talleres de ma-
nualidades, teatro, música, o cocina son algunos de los
más demandados por las familias ahí alojadas. 

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2017
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Premio Casa Ronald Barcelona 2017 
al Institut de Recerca del Hospital Vall d'Hebron
El galardón anual que concede la Casa Ronald McDonald Barcelona reconoció la labor del Institut de
Recerca del Hospital Vall d'Hebron por su trabajo a favor de la investigación médica. Son muchos los
beneficiarios de la Casa que reciben tratamiento en este hospital de referencia en la ciudad de Barcelona y
nos hacía mucha ilusión premiarles con este galardón. La entrega del premio se realizó durante la cena de
gala del 15 aniversario de la Casa.

Cargill patrocina la reforma del comedor de las familias
Gracias a la colaboración de
Cargill, la Casa Ronald McDo-
nald de Barcelona pudo reformar
el comedor de las familias des-
pués de 15 años. Renovar los es-
pacios de la Casa ayuda a
mantener la calidez de este hogar
fuera del hogar para las familias
que se alojan con sus peques en-
fermos. La colaboración con Car-
gill es un ejemplo de cómo la
Responsabilidad Social Corpora-
tiva puede ayudar a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas.

B
A

R
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E
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N
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 2017
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EQUIPO DE GESTIÓN: Gisela Ibañez (Gerente), Concepción Jiménez
(Administración) y Frank Pérez (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.

Cena benéfica para
celebrar el 15º
Aniversario de la Casa
Porque 15 años manteniendo a las familias
cerca cuando más lo necesitan, había que
celebrarlo por todo lo alto. La Casa celebró su
15º aniversario con una  gran cena benéfica
en el Hotel Plaza de Barcelona para recaudar
fondos y seguir ofreciendo este hogar fuera del
hogar a muchas familias más. Más de 200
personas asistieron a la cena, amenizada por
Veus Per On un grupo vocal de estilo jazz.
Durante la noche se celebró un sorteo de todos
los magníficos regalos que habían donado los
colaboradores de la Casa.

Colaboración del voluntariado corporativo de Deloitte
Los empleados de la consultora Deloitte colaboraron con la Casa patrocinando e instalando el brezo de la
fachada de la Casa. Un día de solidaridad que acabó con una merienda con los peques y las familias
alojados en la Casa. Para las Casas Ronald McDonald el voluntariado corporativo es una de las piedras
angulares de la colaboración corporativa. Las empresas a menudo organizan jornadas en las que un grupo de
sus empleados colaboran con las Casas Ronald McDonald realizando actividades de mantenimiento,
entretenimiento para las familias y talleres. 

B
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2002 hasta el 31 de diciembre de 2017 la Casa Ronald
McDonald de Barcelona ha alojado a 748 familias distintas que se convierten en 3.484
ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año.  

PROCEDENCIA
MOTIVO DE ESTANCIA

Oncología

Traumatología

Cardiopatía

Cirugía

Neurocirugía

Otras patologías

65%

3%

6%

7%

6%

12%

18%

9%

6%

12%

10%

5%

2%

8%
4%

4%

3%

3%

RESTO DE ESPAÑA 8%
EXTRANJERO 6%
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 2017 139

2035.195
INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES ACUMULADAS
DESDE LA APERTURA

95%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

19

304
ADULTOS

180
NIÑOS

�
�

41 hermanos

139 enfermos
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La Fundación Infantil Ronald McDonald desarrolla su
misión a través de la creación y mantenimiento de las
Casas Ronald McDonald y de otros programas que
mejoran de forma directa la salud y el bienestar de
los niños. 

La Casa Ronald McDonald de Málaga está situada en
un entorno privilegiado. Entre palmeras y olivos junto al
Hospital Materno Infantil las familias ahí alojadas pue-
den disfrutar de un poco de paz y tranquilidad tras su
paso diario por el hospital. Una Casa de catorce habi-
taciones con un amplio patio delantero ofrece a los
niños suficiente espacio para hacer vida al aire libre
gracias al buen clima que goza la ciudad. 

Salones comunes, cocina con todo tipo de electrodo-
mésticos, salas de juegos, sala de cine y habitaciones
individuales con baño son algunas de las comodida-
des de las que gozan las familias. Además de un
equipo de voluntariado que hace todo lo posible por
entretener y apoyar a las familias en los momentos
más complicados de sus vidas. 

El equipo de la Casa organiza todo tipo de activida-
des para las familias y para los habitantes de Málaga,
su jornada de puertas abiertas es muy conocida en la
capital y la gente la espera con mucha ilusión año tras
año. Una jornada llena de actividades como talleres
de teatro, bailes, pinta caras, actuaciones, comida y
refrescos. Toda la ciudad se vuelca con la organiza-
ción de esta gran fiesta a la que asisten todo tipo de
personalidades, famosos locales, deportistas, institucio-
nes, incluyendo el alcalde y el equipo del Hospital. 

MÁLAGA 2017



La Fundación Unicaja apadrina una de las 
habitaciones de la Casa Ronald McDonald de Málaga

La Casa Ronald McDonald Málaga y la Fundación Unicaja
firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar el
programa ‘Adopta una habitación’. La colaboración de la
Fundación Unicaja en esta actividad solidaria se enmarca en
el interés y compromiso que la entidad adquiere con el tejido
social y asistencial, con especial atención a la infancia en su
ámbito de actuación y, en concreto, en la provincia de
Málaga. A través del convenio suscrito por el director general
de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; Rafael Castaño,
presidente de la Casa Ronald McDonald de Málaga; y
Vicente Moros, gerente de la Casa Ronald McDonald
Málaga, la Fundación Unicaja se compromete a colaborar
con el programa ‘Adopta una habitación’.

I Encuentro Voluntariado Casa Ronald McDonald Málaga
La ciudad de Córdoba fue el lugar elegido para celebrar el  “I Encuentro de Voluntariado” de la Casa Ronald
McDonald de Málaga. Así los voluntarios de la Casa se reunieron para convivir juntos en unas jornadas de
formación, diversión y motivación. Gracias a la Junta de Andalucía por colaborar en la organización, a Avanzabus
por el transporte ofrecido, a los restaurantes McDonald’s de Córdoba por el apoyo prestado y los ponentes que
ofrecieron su tiempo para hacer de las jornadas un éxito y una experiencia inolvidable para todo el equipo. 
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EQUIPO DE GESTIÓN: Vicente Moros (Gerente), Cecilia Pérez
(Coordinadora de voluntariado y actividades) y Ángela Serrano (Asistente).
CONSEJO: Rafael Castaño (Presidente), Francisco Rodríguez,
(Vicepresidente) y Juan Gutiérrez (Secretario).  Vocales: Enrique Morillas,
Juan Fernández, Roseta Leiva, Laura García y Juan Antonio Aguilar.

La Casa Ronald McDonald de Málaga llena de 
corazones solidarios el encendido de luces de Navidad
La inauguración de las luces de Navidad de la calle Larios de Málaga
es toda una tradición en la capital y la Casa Ronald McDonald quiso
tener una presencia en este momento tan especial. Con este fin se
repartieron más de 3.000 globos rojos en forma de corazón y con el
logotipo de la Casa Ronald McDonald a los ahí presentes. Los globos
además llevaban frases alusivas a la Navidad, la solidaridad y el hogar,
conceptos muy cercanos a la labor social que realiza la Fundación
Infantil Ronald McDonald. Con esta acción la Casa Ronald McDonald
quería concienciar sobre la importancia de la solidaridad, no sólo en las
fechas navideñas, sino durante todo el año y recordar a las más de
7.000 familias que ya han encontrado un “hogar fuera del hogar” en
las Casas Ronald en España durante los 20 años de existencia.

Terminada la acción, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
agradeció la labor de la Casa Ronald McDonald por sus iniciativas
solidarias y la labor permanente de alojamiento de familias con niños
enfermos desplazados de sus lugares de origen.

Vacation Marbella destinará un euro de cada 
alquiler a la Casa Ronald McDonald de Málaga

La Casa Ronald McDonald de Málaga ha firmado un
acuerdo de colaboración con los directores de la
empresa Vacation Marbella, Borja Rodríguez y
Santiago Ramón-Llin por medio del cual, la empresa
dedicada a alquileres de apartamentos de lujo en
Marbella, destinará un euro de cada alquiler como
donativo a la Casa Ronald McDonald. Anualmente
suelen hacer una media de 3.000 reservas, por lo
que la cantidad anual estaría en torno a los 3.000€.
Además Vacation Marbella tiene pensado realizar
otras actividades como campañas en redes sociales, a
través de las cuales también se realizarán otros
donativos a la misma entidad.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017 la Casa Ronald
McDonald de Málaga ha alojado a 685 familias distintas que se convierten en 1.115
ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año.  

PROCEDENCIAMOTIVO DE ESTANCIA

Oncología

Neonatología

Cardiología

Nefrología

Neuropediatría

UCI

Cirugía

Otras patologías

42%

10%

12%

2%

8%

12%

4%

10%
38%

18%

39%

RESTO DE ESPAÑA 3%
EXTRANJERO 2%

114

165
3.836

INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES ACUMULADAS
DESDE LA APERTURA

75%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

21

242
ADULTOS

89
NIÑOS

�
�

40 hermanos

49 enfermos
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La Fundación Infantil Ronald McDonald desarrolla su
misión a través de la creación y mantenimiento de
las Casas Ronald McDonald y de otros programas
que mejoran de forma directa la salud y el bienestar
de los niños. 

La Casa Ronald McDonald está situada a escasos
metros del Hospital La Fe de Valencia y ofrece aloja-
miento cada noche a 16 familias que se deben des-
plazar a Valencia para que sus hijos reciban
tratamiento médico. La Casa goza de un gran jardín
donde niños ahí alojados pueden disfrutar de las acti-
vidades al aire libre organizadas por el gran equipo
de voluntariado que colabora en la Casa cada día.
Además, en la Casa Ronald McDonald de Valencia
las familias a menudo reciben visitas de artistas loca-
les, instituciones, deportistas y músicos. Toda la ciu-
dad está volcada con la Casa para que los niños y
sus familias pasen el tiempo lo mejor posible durante
su tratamiento médico. 

Cocinas, salones, salas de juegos, salas de ordena-
dores, oficinas y jardín conforman la planta baja de
la Casa, en las siguientes dos plantas se encuentran
repartidas las 16 habitaciones cada una con su
baño y con terraza. La Casa Ronald McDonald está
situada sobre unos terrenos cedidos por la Generali-
tat de Valencia y cuenta con una superficie construida
de 1588m2.

VALENCIA 2017
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El Palau de la Música vibra con la Zarzuela 
Solidaria de la Casa Ronald McDonald de Valencia
En el mes de octubre el Palau de la Música de Valencia acogió en su sala Iturbi la primera Zarzuela Solidaria Casa
Ronald McDonald de Valencia. Un evento que contó con más de 200 artistas en el escenario dirigidos por el maestro
Jose Giner y con las 1.800 butacas de la sala ocupadas por personas solidarias que quisieron apoyar a la Casa en
una mañana tan especial. Con un repertorio perfectamente elegido y conocido por todo el público, la música y la
solidaridad fueron las principales protagonistas en un evento en el que se recaudaron más de 8.000 euros. 

La VI Edición de los Premios COPE reconoce 
la labor de la Casa Ronald McDonald de Valencia

La cadena radiofónica COPE Valencia celebró la
VI Edición de los Premios COPE, unos galardones
que tienen como objetivo reconocer a empresas,
asociaciones y particulares que a lo largo del año
han destacado por su labor, trabajo y esfuerzo en
la promoción y mejora de la Comunidad
Valenciana.

Entre los premiados de esta edición la Casa
Ronald McDonald de Valencia tuvo el enorme
honor de ser la galardonada en la categoría de
solidaridad. La entrega de los premios, presidida
por  el presidente de COPE, Fernando Giménez
Barriocanal, contó con representantes de la
sociedad, el deporte, la cultura y la política
valenciana. 
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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. 

La Casa Ronald McDonald
de Valencia se ubica en la
calle más optimista de la
ciudad: el Carrer Il·lusió

La ciudad de Valencia tiene una calle llena de esperanza: el “Carrer de la Il·lusió”, y como no podía ser de
otra manera, es en esa calle donde se ubica la Casa Ronald McDonald de Valencia.Gracias a la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia se ha decidido nombrar la calle donde se ubica la
Casa con este nombre tan optimista reconociendo de este modo el trabajo que desde mayo de 2013 se
viene realizando para las familias con hijos enfermos. 

La colocación de la placa contó con la presencia de las Falleras Mayores de Valencia que, aprovechando
su visita anual a las familias, no dudaron en manifestar el orgullo de que la ciudad posea una calle con una
denominación tan especial.

Territorios Solidarios de BBVA premia por segundo año
consecutivo a la Casa Ronald McDonald de Valencia 
BBVA a través de su área de Responsabilidad
Corporativa de BBVA España, ha convocado de
nuevo su iniciativa “Territorios Solidarios”, que se
lleva a cabo gracias a los empleados en activo,
jubilados y prejubilados, que tienen la oportunidad
de proponer y votar los proyectos de diferentes
entidades sin ánimo de lucro de ámbito nacional. 

En esta ocasión y gracias a Cristina Domínguez,
abanderada del proyecto, La Casa de Valencia fue
uno de los elegidos recibiendo una donación de
10.000 euros. 

Al acto de entrega acudieron Francisco Guiral,
presidente del consejo y Ana Belén Díaz, gerente de
la Casa, quienes agradecieron a los representantes
de BBVA por el premio tan importante. 
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017 la Casa Ronald McDonald
de Valencia ha alojado a 829 familias distintas que se convierten en 1.340 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

23%

20%

15%

7%

7%

6%

2%

5%

3%

4%

8%

5%

3%

79%

1%

5%

4%

RESTO DE ESPAÑA 3%

195

260
4.722

INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES ACUMULADAS
DESDE LA APERTURA

83%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

17

491
ADULTOS NIÑOS

�
�

86 hermanos

51 enfermos137
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La Fundación Infantil Ronald McDonald desarrolla su
misión a través de la creación y mantenimiento de
las Casas Ronald McDonald y de otros programas
que mejoran de forma directa la salud y el bienestar
de los niños. 

La Casa Ronald McDonald de Madrid es la mayor de
las cuatro Casas que posee la Fundación Infantil Ro-
nald McDonald en España. Más de 3.000m2 sirven
para dar alojamiento a 23 familias que se desplazan
a Madrid para que sus hijos reciban tratamiento mé-
dico. En otoño de 2017 se inician las obras de am-
pliación a 27 habitaciones para alojar a cuatro
familias más.La Casa, situada en terrenos de la Comu-
nidad de Madrid en el Hospital Infantil Universitario
del Niño Jesús no sólo ofrece un hogar sino también
un cuidado centrado en la familia. Talleres de teatro,
manualidades, arte y música amenizan la estancia de
las familias y ofrecen un entretenimiento de valor incal-
culable para ellos. Las familias saben que cuentan
con el equipo de voluntariado para amenizar las tar-
des con todo tipo de actividades, juegos y concursos.

Sin ellos la labor en la Casa sería imposible. 
La Casa situada a escasos metros del Parque del Retiro
de Madrid ofrece a las familias una cocina completa-
mente equipada, en la que cada una de ellas cuenta
con su propia nevera, unos salones amplios y con zona
de video juegos, una grandísima sala de manualida-
des y juegos además, de un sala multisensorial dise-
ñada específicamente para los niños de la Casa. En
las plantas superiores se encuentran las habitaciones
cada una con su baño individual y su terraza. 
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III Torneo de Golf Casa
Ronald McDonald Madrid
Un año más, todos los aficionados al golf
disfrutaron de una jornada deportiva al mismo
tiempo que solidaria. Los colaboradores de la Casa
de Ronald McDonald quisieron mostrar su apoyo
organizando el III Torneo de Golf Casa Ronald
McDonald Madrid, con un gran éxito de
participación y recaudación.  La jornada celebrada
en Golf Santander resultó muy amena ya que tras el
torneo se celebró una comida en la que se rifaron
todos los premios que los colaboradores del torneo
habían donado. Más de 7.500 euros recaudados
en una estupenda  jornada de golf. 

3.500 participantes en la carrera solidaria de Santander
Los vecinos de Santander demostraron su
solidaridad participando de forma masiva
en la carrera nocturna a favor de dos
niñas, una de las cuales, Estela, estuvo
alojada junto a su familia en la Casa
Ronald McDonald Madrid durante un
largo periodo mientras recibía tratamiento
médico. 

La carrera organizada por el colegio
Escolapios, la familia de Estela y el apoyo
de los restaurantes McDonald’s de
Cantabria fue todo un éxito y contó con la
participación de más de 3500 personas.
Además, tuvieron la gran suerte de contar
con la presencia de la atleta olímpica Ruth
Beitia. Un gran ejemplo de solidaridad y
deportivismo para los participantes. 
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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. 

Voluntariado corporativo con Mondelez 
Uno de las iniciativas que más se organiza en las
Casas Ronald McDonald es el voluntariado
corporativo. Este tipo de acción sirve para la
integración de los empleados en la estrategia de
acción social de la empresa además de servir para
fomentar los valores corporativos y humanos. El
voluntariado refuerza las habilidades sociales y

sobre todo sirve para mejorar la imagen corporativa
de la empresa implicada. En este caso la empresa
de alimentación Mondelez organizó una jornada de
voluntariado en el que prepararon pasteles,
bizcochos y postres con las familias. Una jornada
de diversión y dulces para las familias y los
voluntarios.

TBWA apadrina una de las habitaciones de la Casa
Una de las opciones de colaboración que tienen las
empresas es a través del apadrinamiento de
habitaciones en la Casas Ronald McDonald. Así,
TBWA la agencia internacional de publicidad ha
apadrinado una habitación durante un año. Las
empresas que apadrinan las habitaciones tienen la
oportunidad de tener presencia con una placa justo
al lado de la habitación seleccionada y dicha
presencia se repite en el árbol de los donantes. Esta
acción abre la puerta a las empresas a la vida
dentro de las Casas, a la participación en los
eventos organizados y a la creación de jornadas de
voluntariado corporativo para involucrar a los
empleados.

En el caso de TBWA asistieron a la ceremonia de
desvelado de la placa, Frutos Moreno, Presidente y

CEO del Grupo TBWA España, acompañado por
José Antonio García, Director de la Fundación Infantil
Ronald McDonald, y el Presidente, Consejeros y
Gerente de la Casa Ronald McDonald Madrid.
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Nuestra relación con CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 la Casa
Ronald McDonald de Madrid ha alojado a 754 familias distintas que se convierten
en 1.524 ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año.

PROCEDENCIAMOTIVO DE ESTANCIA

Oncología

Traumatología

Neurología

Psiquiatría

Neonatología

Cirugía

Cardiología

UCI

Otras patologías

41%

11%

17%

2%

4%

8%

4%

9%

4%

7%

26%9%
5%

25%

2%4%

3%

5%

RESTO DE ESPAÑA: 13%
EXTRANJERO: 1%

341

566
8.099

INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES ACUMULADAS
DESDE LA APERTURA

97%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

15

986
ADULTOS NIÑOS

�
�

141 hermanos

148 enfermos289
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McDONALD’S
Nuestra relación con 

Como parte del compromiso de McDonald's de formar parte de la

comunidad en la que se integra y su responsabilidad hacia los valores

familiares, la compañía apoya desde 1997 la Fundación Infantil Ronald

McDonald convirtiéndose así en su fundador y principal colaborador.

Así, los empleados y franquiciados están involucrados en la contribución

y el apoyo a la Fundación, todos la sienten como propia y participan

activamente en todas las actividades a su favor.   
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Donación 0,1% de las ventas 

El compromiso de McDonald’s con la Fundación se
refuerza día a día a través de la aportación del 0,1% de
las ventas de todos los restaurantes de España y
Andorra. Esta cantidad que alcanza anualmente el millón
de euros es la principal fuente de ingresos de la
Fundación y gracias a él se pueden mantener y construir
los nuevos programas de la entidad en España. La
Fundación agradece este esfuerzo por parte de todo el
sistema de McDonald’s y reconoce que sin él sería casi
imposible seguir ofreciendo el apoyo a las familias de
las Casas Ronald McDonald. 

Urnas en mostradores de
restaurantes McDonald’s

Todos los restaurantes McDonald’s cuentan con varias urnas
en las que los clientes pueden aportar el cambio a beneficio
de la Fundación. En 2017 la Fundación ha abierto nuevas
vías de colaboración a través de las urnas con la instalación

de 11 urnas spinner colocadas en restaurantes
estratégicamente elegidos. Unas urnas muy atractivas que

invitan a la donación por parte de los clientes. 

NUESTRA RELACIÓN CON McDONALD’S 

999.999,90€*

277.161,34€

237.906,43€

McHappy Day

Con ocasión del día Internacional de la Infancia,
McDonald’s organiza todos los años una gran fiesta
solidaria en todos los restaurantes de España y Andorra.
Durante McHappy Day se involucra a todos los clientes
ya que la recaudación de la venta del Big Mac© va
destinada a los proyectos de la Fundación. Los
restaurantes participan organizando actividades para
clientes, invitando a personalidades al restaurante y
difundiendo la labor de la Fundación. Además, todos los
empleados de McDonald’s, ya sean de oficinas o
restaurantes, dedican su jornada laboral a colaborar ese
día. Adicionalmente, en el McHappy Day los
restaurantes ponen a la venta un producto cuya
recaudación también se destina a la Fundación. En esta
ocasión se diseñaron unas pulseras similares a las que
aparecieron en el cortometraje Leones con motivo del 20
aniversario de la Fundación en España.

*cuentas auditadas
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La Fundación Infantil Ronald McDonald ha tenido una presencia notoria en los medios de
comunicación durante el año 2017. Cabe destacar el aumento en redes sociales gracias a la
campaña Leones y a la aparición en la gala Inocente Inocente en la cadena nacional de
televisión Antena 3. Un reportaje sobre la Fundación en horario de máxima audiencia en
fechas navideñas en el seno de un tele maratón de donaciones. 

COMUNICACIÓN 

Clippings 625

Audiencia 132.561.353    

Valor publicitario equivalente 1.208.306€

Las redes sociales siguen siendo el mejor escaparate para transmitir la labor de la Fundación a sus seguidores,
amigos y colaboradores. Varios canales con publicaciones diarias animan a los followers a participar en
campañas, eventos, actividades además de ser una plataforma ideal de participación e interacción para las
familias. 

REDES SOCIALES

Total seguidores (Casas+ Fundación): 
Internacional: más de 1 millón
España: 24.570 
Alcance Página Global 
(Casas +FIRM): 
FIRM: 18.788.429
Casa Ronald Madrid: 517.674
Casa Ronald Barcelona: 726.388
Casa Ronald Málaga: 490.069

Fundación: 107.700

Fundación: 31.726

FACEBOOK TWItTER

INSTAGRAM

PRESENCIA EN MEDIOS 2017
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COLABORADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

APORTACIÓN ANUAL DE + DE 5.000 EUROS



FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2017

3737

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

DONACIONES EN ESPECIE + DE 1.000 EUROS ANUALES
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 Euros

ACTIVO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.695.338,79

I. Inmovilizado intangible 4.259,41

III. Inmovilizado material 8.650.767,75

VI. Inversiones financieras a largo plazo 40.311,63

VII. Activos por impuesto diferido 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.906.527,19

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.956,82

VI. Inversiones financieras a corto plazo 7.311,18

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.879.259,19

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.601.865,98

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017
A) PATRIMONIO NETO 10.321.852,10

A-1) Fondos propios 1.167.954,29

I. Dotación fundacional 30.010,12

1. Dotación fundacional 30.010,12

II. Reservas 695.786,46

III. Excedentes de ejercicios anteriores 439.723,70

IV. Excedente del ejercicio 2.434,01

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.153.897,81

C) PASIVO CORRIENTE 280.013,88

III. Deudas a corto plazo 74.074,58

1. Deudas con entidades de crédito 95,86

3. Otras deudas a corto plazo 73.978,72

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 175.484,06

1. Proveedores 1.731,81

2. Otros acreedores 173.752,25

VIII. Periodificaciones a corto plazo 30.455,24

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 10.601.865,98

DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS de la
Fundación Infantil
Ronald McDonald 

GASTOS de la
Fundación Infantil
Ronald McDonald 

 

 

  

 

 

11,4%

84,1%

4,5%

Empresas 
particulares

Huchas
8%Gastos de administración

92%
Gastos destinados 

a programas
(Casas Ronald de: Barcelona,

Málaga, Valencia y Madrid) 

Subvenciones



FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2017

3939

CuENTA DE RESuLTADOS ABREVIADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 Euros

A. ExCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.531.232,75

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.531.232,75

3. Gastos por ayuda y otros -13.671,04

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -13.671,04

7. Otros ingresos de la actividad 21.124,10

a) Ingresos accecorios y otros de gestión corriente 21.124,10

8. Gastos de personal -581.429,18

9. Otros gastos de la actividad -954.702,68

10. Amortización del inmovilizado -536.768,36

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 536.768,36

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -

A.1) ExCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 2.553,95

14. Ingresos financieros 53,33

15. Gastos financieros -0,69

17. Diferencias de cambio -172,50

A.2) ExCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -119,86

A.3) ExCEDENTE ANTES DE IMPuESTOS 2.434,09

19. Impuestos sobre beneficios -

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL ExCEDENTE DEL EJERCICIO 2.434,09

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -

2. Donaciones y legados recibidos 2.157.161,42

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 

RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 2.157.161,42

c) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

2. Donaciones y legados recibidos -2.068.001,11

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 

Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO -2.068.001,11

D)Variaciones de patrimonio neto por ingresos y 

gastos imputados directamente al patrimonio neto 89.160,31

H) Otras variaciones 250,00

I) RESULTADOS TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 91.844,40



40 AUDITORÍA EXTERNA 2017



TESTIMONIOS
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Lo más importante de la Fundación es ofrecer un servicio impecable a las familias que se

alojan en las Casas. Por este motivo la mayor recompensa que se puede recibir son las

palabras de agradecimiento de las propias familias y de los voluntarios que tanto hacen por

asegurar una estancia cómoda, optimista y llena de actividades. Por este motivo el compartir

los testimonios es un honor y una forma de reconocer el cariño de estas familias. 

TESTIMONIOS

El 31 de abril de 2017 llegué a esta gran Casa que está llena de amor y energía. Desde el primer día

sólo puedo dar las gracias a todos por hacer que cada día sea una nueva aventura inolvidable. Me

hacéis sentir como en casa y me estáis ayudando mucho en mi recuperación.

Cuando vine desde Huelva sabía que me esperaban unos meses complicados con un largo

tratamiento. Estuve meses ingresada en el Hospital Vall d'Hebrón y mi madre a mi lado en la

butaca del Hospital. Cuando pudimos entrar en la Casa Ronald McDonald teníamos miedo de lo

que iba a ser compartir la vida con otras familias en una situación similar. Pronto el miedo se

convirtió en sorpresa cuando nos dimos cuenta de que era mucho más que una Casa.

Somos como una gran familia, desde los voluntarios, la gente de las oficinas y todas las familias

que convivimos aquí. Después de más de un año, ya es como mi segunda casa. El día que llegue

la hora de irme, no voy a querer.

JUDITH FRAGOSO (19 años). Casa Ronald McDonald Barcelona.

No hay nada como el amor a una hermana ni nada como verla sufrir, pero gracias a la Casa Ronald

McDonald  puedo estar a su lado cuando más lo necesitamos. Siempre estaré agradecida por

acogernos, por hacernos sentir como en casa, por hacer sonreír a mi hermana y por el trabajo tan

increíble que realizan. Como hermana, también muy agradecida de que se preocupen tanto de los

niños enfermos como de sus hermanos que también lo necesitan. Siempre llevaré en el corazón

tanto a las familias como al equipo que forma la casa formado por personas maravillosas que dan

luz en los momentos más oscuros..

BLANCA GIL (21 años, hermana de niña hospitalizada). 
Casa Ronald McDonald Barcelona.
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¿Qué es la Casa Ronald McDonald para ti? Para mí lo mejor de la Casa de

Valencia y ser voluntaria de esta Casa es sentir que haces posible la existencia

de esta Casa. Además, somos afortunados de vivir lo que vivimos, ya que

hemos creado una familia y somos un gran equipo. De esta forma, esta Casa es

“un hogar fuera del hogar” no sólo para las familias, sino también para los

voluntarios y las voluntarias. 

Sin duda, lo mejor es saber que estas aportando un granito de arena para que

muchas familias y muchos peques puedan estar animados y contentos, pese a

la situación en la que se encuentran. Además, como digo siempre, somos

afortunados de poder formar parte de este equipo, por la energía positiva que

recibes cada día que estas en la Casa y cada fiesta o evento al que vas. La

Casa, puede hacer que tu mal día se convierta en el mejor, que tengas las pilas

más que cargadas, aunque sean las 9 de la noche cuando salgas de allí y que

la sonrisa de los más pequeños sea tu premio más importante y la mejor

recompensa.

Para finalizar y no extenderme más quiero agradecer como hago siempre que

puedo agradezco a nuestra Coordinadora Cristina Fernández y nuestra Gerente

Ana Belén Díaz la oportunidad de ser voluntaria, porque mi vida es mejor

desde que formo parte de la Casa de Valencia. 

INMA SARRIÓN (voluntaria). Casa Ronald McDonald Valencia.

"Hace ya más de tres años que llegué a la Casa. Recuerdo que, en una de las primeras fiestas en

las que pinté, se acercó a mí un pequeño y dulce Spiderman. Tenía parte de su cabecita cubierta

con un vendaje y yo me pregunté cómo podría salvar esa dificultad y adornar de telarañas su

frente, su mamá tenía la solución: sin pensárselo dos veces, se acercó a él y le retiró la venda. 

Gracias a Spiderman, aquella mamá y aquel instante aprendí a adaptar mis colores a las caritas de

los pequeños y, lo más importante, a apartar y superar esos obstáculos que, a veces, se cruzan en

nuestro camino. He perdido la cuenta de los Spiderman que he pintando en todos estos años...,

¡ninguno como aquel traviesillo que me enseñó tanto en tan poco tiempo!".

PATRICIA MORALES (X años, voluntaria). Casa Ronald McDonald Málaga.
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Somos una familia que estuvo alojada en la Casa Ronald MacDonald de Valencia por un tiempo de 15 semanas. Nuestra

hija pequeñita de un año tuvo que ser intervenida por los neurocirujanos del Hospital de la Fe. Fueron momentos difíciles

para nosotros, con mucha tensión y muchas oraciones durante esas más de 8 horas que duró la operación. En esos

momentos la Casa Ronald McDonald nos dio su apoyo ofreciéndonos el acceso a sus instalaciones. Somos de Castellón

y no teníamos alojamiento en Valencia para poder cuidar de nuestra hija ingresada en la UCI por varios días. Os

agradecemos de todo corazón vuestra ayuda y la gran labor humana que estáis haciendo!

DENIS, IULIA ANNA. Casa Ronald McDonald Valencia.

Hace ya más de un año nos dieron la peor noticia de nuestra vida, nuestra pequeña de 3 años tenía

un tumor cerebral. Cuando recibes una noticia así, no eres capaz de asimilarlo, te quedas destrozado,

tu vida se para, tienes que dejar tu trabajo, tus otros hijos, tu casa, tu familia, tu rutina, ... Pero los padres

por una hija somos capaces de todo, te recompones como puedes y empiezas a luchar, solamente

piensas en cómo hacer que tu hija no sufra, en como pintar este camino tan gris de mil colores, y

disfrazar este mundo para que ella realmente no sea consciente de lo que tiene y no se preocupe. 

Nosotros no vamos al hospital, vamos a un campamento divertido donde curan a los niños que están

malitos, y cuando nos trasladaron a Madrid, ese campamento divertido cogió forma, la casa Ronald

McDonald, una casa llena de colores, payasos, magos y voluntarios que alegran cada día la vida de

nuestra pequeña, y muchos días, puede estar en la casa en lugar de estar ingresada, ya que al estar tan

cerca los médicos nos permiten estar allí hasta que se recupera de sus tratamientos.

Para nosotros, la casa Ronald, es una salvación, nos facilita logísticamente todo lo que necesitamos,

una habitación privada donde descansar, y espacios comunes donde podemos cocinar, lavar la ropa,....

Todo esto nos costaría mucho dinero ya que estos

tratamientos son largos y estamos muchas

temporadas fuera de casa, pero lo más importante es

que cuando le decimos a nuestra hija que tenemos

que volver a Madrid a seguir con el tratamiento, su

única preocupación es saber que animalito de las

habitaciones de la casa Ronald nos tocara esta vez, y

eso no tiene precio. Gracias de corazón.

Familia de CARLA PÉREZ BUISAN 
(3 años). Casa Ronald McDonald Madrid.

TESTIMONIOS
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Reflexiones desde el corazón…

Desde pequeña escribo puntualmente la carta a los Reyes Magos; era tradición en mi casa y ahora que soy

adulta sigo haciéndolo. La vida tiene que llenarse de magia y disfrutar cada instante… es lo que nos llevamos

en la “mochila” cada noche al acostarnos. Sin embargo, el año pasado fue especial… los Reyes Magos me

tenían reservado un regalo sorpresa que no había pedido en mi carta. Aquella tarde fría de enero mi amiga

Patri, me invitó a pasar la tarde con ella en la Casa Ronald McDonald de Málaga: ¿Qué es la Casa Ronald?

¿Dónde está? ¿Quiénes viven? ¿Has avisado de que vas a ir acompañada?... soy muy curiosa y, a la vez,

organizada; me invadían cientos de preguntas. Ella con esa naturalidad, simpatía, sencillez y buen hacer que le

caracteriza sólo me dijo que los Reyes Magos iban a repartir los regalos a una Casa “especial”, una Casa donde

vivían familias durante el tiempo en el que sus hijos o hijas estaban hospitalizados o con tratamientos médicos.

Ella, abogada, es colaboradora de la Casa Ronald y suele ir a hacer maquillaje de fantasía a los peques y

adultos (“Face painting”) en eventos o celebraciones. Y aquella tarde había un gran evento…

A partir de aquí todo lo que viví en aquella tarde estuvo condimentado con grandes dosis de ilusión,

asertividad, ayuda, igualdad, reflexión, emoción, cariño… y FELICIDAD. Sí, viví lo que nunca había

experimentado: la Felicidad en su estado más simple y, a la vez, especial, en la cara de todos los niños y niñas

que con asombro y, a la vez, entusiasmo iban a recoger de la mano de sus Majestades el pequeño regalo que

con gran delicadeza estaba envuelto; me llamó la atención sobre todo la cara de un pequeño niño “pelón”, de

unos ocho años. Me sentí enganchada con su expresión de cara… no puedo describir la sensación pero aquello

era FELICIDAD. La Felicidad en estado puro… Soy maestra y estoy acostumbrada a ver niños y niñas felices en

el colegio, pero aquello era distinto… No era recoger un regalo… detrás había algo más que yo percibí desde

que puse los pies en la Casa: era un hogar con bonitas interacciones entre los voluntarios y voluntarias, la

coordinadora, las familias, los niños y niñas y todas las personas que estábamos de invitados. Aquel ambiente

era contagioso.

Este niño ya no está entre nosotros…; la vida, a veces, es injusta. Estoy segura que estás ahí en lo más alto del

cielo: que sepas que en muchos momentos malos me acuerdo de ti, de tu sonrisa y la felicidad que iluminaba

tu cara. Y, también me acuerdo en los buenos momentos; me ayudaste a comprender mejor el sentido de la

vida, por qué estamos aquí y qué bonito es ser voluntario o voluntaria. Tu pequeña sonrisa rebosaba sabiduría.

Gracias, por compartirla conmigo… Gracias Patri, nuestra “Pintacaras” de la Casa, fuiste el “gancho” de los Reyes

Magos; te eligieron a ti por tus valores. ¿Fue casual o causal aquella invitación…? Y gracias Reyes Magos de

Oriente… sois magos y la magia existe. Sueño y sueño para que no me pierda ningún evento de los Reyes

Magos en esta Casa en el futuro… ¿Me ayudaréis Majestades?

…Desde esta visita y tras superar todo el proceso de formación y práctica, que todo voluntario tiene que pasar,

en la actualidad, soy voluntaria de la Casa Ronald McDonald de Málaga. Me siento

orgullosa de pertenecer a este gran equipo. Gracias Casa Ronald.

“No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse”. (Walt Disney)

ROSA. Casa Ronald McDonald Málaga.

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2017
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Al principio no me gustaba estar aquí, por todo lo que había sufrido en el hospital. Pero

ellos, con su amor por el prójimo y preocupación por el bienestar de cada niño, se convirtieron

en "mis amigos" dándome el apoyo necesario para integrarme en esta gran familia.

Gracias por la paciencia con que atendían mis necesidades de niño, por estar pendiente de mi

recuperación médica, por hacerme pasar a mí y a mis padres una Navidad llena de ilusiones y

sueños cumplidos. Por enseñarme a pintar, a bailar y hacer de este lugar lo más parecido a mi

hogar.

Con la ayuda de la Casay de los buenos doctores del hospital, pude regresar a mi casa con mi

hermanito y el resto de la familia. Aunque me costó irme, siempre tendré en el corazón a mi

"casha Madonal".

ROBERTITO (5 años). Casa Ronald McDonald Barcelona.

Tengo setenta y cinco años y llevo seis en la Casa y seguiré los que me permita mi

estado físico. Desde los catorce años he hecho diversos voluntariados: Pozo del Tío

Raimundo y casa cuna en Madrid, muchos años más tarde, ya en Málaga, cárcel de

mujeres, Proyecto Hombre (tuve durante unos años en acogida una adolescente

portuguesa), Themis y Cudeca. Pero esto es diferente, un Hogar fuera del Hogar, es un

mensaje que me llegó a lo más profundo de mi alma.

La experiencia en la casa es de las más enriquecedoras de mi vida. Llego los lunes llena

de telarañas, e incluso sin ganas, pero cuando cruzo la puerta todo desaparece y soy otra

persona a la salida. No siempre veo a los niños, a veces están en el hospital, pero siempre

hay alguno de los padres, su cara me conmueve e inmediatamente empatizo con ellos,

pienso en mis hijos y mis nietos. Mi labor es doméstica principalmente y me dedico a ello

con todo mi amor y con la misma dinámica que en mi propia casa porque es mi “Hogar

fuera del Hogar”.

CONSUELO MARTÍNEZ (voluntaria). 
Casa Ronald McDonald Málaga.
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