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CARTA DE LA PRESIDENTA
A través de estas páginas queremos compartir los logros conseguidos durante este último año que cerramos
con un incremento de los alojamientos ofrecidos en las cuatro Casas Ronald McDonald abiertas en
España. Además, el nacimiento de un nuevo programa, la primera Sala Familiar Ronald McDonald en el
servicio de Neonatología del Hospital Universitario la Paz de Madrid, espacio que permite a las familias
disponer de un oasis de descanso y reposo en la misma planta hospitalaria donde su hijo está ingresado.
Esta Sala ha ofrecido este recurso a 1.162 personas en sus primeros ocho meses de funcionamiento. 

Las cuatro Casas abiertas en Barcelona, Málaga, Valencia y Madrid han acogido a 976 familias
originando más de 1.440 estancias. La alta demanda en nuestra Casa de Madrid nos ha llevado a
ampliar de 23 a 27 habitaciones, incrementando en un 6% nuestra capacidad a nivel nacional. Ha sido
el año del lanzamiento del programa “Scale for Good” en donde nuestro socio fundador McDonald’s ha
estrechado más si cabe su colaboración con la Fundación, lanzando programas tan novedosos como la
captación de fondos a través de los kioscos de toma de pedidos que se encuentran instalados en los
restaurantes, siendo España el segundo país de Europa en poner en marcha esta iniciativa. De esta
manera, no solo ampliamos nuestros canales de financiación, sino y más importante, damos una mayor
visibilidad a nuestra Fundación.

A principios de 2018 fuimos nombrados miembros del GAC (Global Advisory Council) por Ronald McDonald
House Charities©, representando a la región de Europa, esto nos está permitiendo no solo coordinar las
actividades de los 26 países que lo componen sino ser parte del grupo que define la estrategia internacional.

Todo el trabajo desarrollado durante estos años comienza a sernos reconocido, la Fundación Inocente
Inocente, los Premios Neovida, Asociación Española de Marketing y la Asociación de Marcas de
Restauración así nos lo han confirmado, haciendo que el prestigio de nuestra organización crezca cada
día y nos afiancemos como un referente en la ayuda a las familias cuando más lo necesitan. Todo esto nos
está permitiendo lograr un incremento de las vías de financiación no solo de las empresas a través de su
RSC sino de las Administraciones Publicas por vía de las subvenciones concedidas.

Ahora bien, todo lo anterior, no sería posible sin el compromiso de nuestro socio fundador McDonald’s y su
red de franquiciados, que con su generosa aportación hacen posible la apertura de nuevos programas y el
mantenimiento de los existentes, tan necesarios para las familias que se encuentran en las circunstancias
más difíciles, la enfermedad de un hijo. 

Queremos desde estas líneas agradecer a nuestros voluntarios y al equipo que forma la Fundación, su
entrega y dedicación, su capacidad para construir cada día, un hogar fuera de su hogar para cada
familia que acogemos en cada uno de nuestros programas. Lo que comenzó en España hace más de 22
años como un deseo de lograr apoyar a los que más lo necesitan, es hoy una realidad de la que nos
sentimos realmente orgullosos. Ya estamos viviendo un 2019, que definimos en nuestro Plan Estratégico
2017-2020, lleno de retos apasionantes que nos hace prever un aumento considerable de nuestra
capacidad a través de nuevos y singulares programas. Gracias de corazón a todos los que hacéis posible
que la Fundación Infantil Ronald McDonald siga creciendo.

BLANCA ISABEL MORENO
Presidenta del Patronato. Fundación Infantil Ronald McDonald España
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INTRODUCCIÓN 

“En unos meses hemos recibido más 
de vosotros que en toda nuestra vida”. 

La Fundación Infantil Ronald McDonald es una organización internacional, independiente y sin fines de lucro
con presencia desde 1997 en España, cuya misión es promover el bienestar y la salud de los niños y sus
familias, y esto se hace principalmente a través de la construcción y mantenimiento de las Casas y Salas
Familiares Ronald McDonald.

El objetivo de las Casas y las Salas Ronald McDonald es mantener a las familias con hijos enfermos cerca
cuando más lo necesitan, ofreciéndoles un lugar donde alojarse, donde descansar, reunirse y compartir, en
definitiva una oportunidad para desconectar del tratamiento de sus hijos. 

¿Cómo hacer frente al problema?

Cuando una familia se debe enfrentar a la enfermedad de su hijo, la vida para ellos se detiene y entran en un
mundo totalmente nuevo lleno de temores y preocupaciones. Decimos que cuando un niño enferma toda la
familia está enferma. Para aquellas familias que tienen que desplazarse a un Hospital de referencia lejos de su
hogar se añade más tensión. La mayoría de estas familias necesitan viajar largas distancias para que sus hijos
reciban tratamiento médico, esto incrementará sus gastos. Alguno de los padres, deben dejar de trabajar para
atender a su hijo. Pierden el vínculo con sus otros hijos, amigos y resto de familiares. Estas cargas no deberían
ser soportadas por las familias y menos en una situación tan complicada como la enfermedad de un hijo.

La Fundación Infantil Ronald McDonald ofrece alojamiento gratuito durante el periodo de tiempo en el que su
hijo está recibiendo tratamiento médico. Devolver a las familias el calor y el apoyo de un auténtico “Hogar
fuera del hogar”, el regalo de la cotidianidad, es nuestra principal misión: porque pensamos que para un niño
hospitalizado, tener a sus padres cerca es una parte importante de su recuperación.

El poder alojarse en una Casa Ronald McDonald  permite:

1) Que las familias dediquen más tiempo a sus hijos
2) Los padres participan activamente en las decisiones de los equipos médicos
3) Reciben apoyo emocional y físico
4) Se reduce la ansiedad y el estrés
5) Aumenta la calidad de vida
6) Aumenta la calidad del sueño
7) Potencia las habilidades de los padres para poder enfrentarse a la enfermedad de su hijo 
8) Sus hijos se recuperan más rápidamente

Esta frase se extrae de una carta escrita por una madre en Estados Unidos para que se leyera
despues de su marcha y está escrita unas horas antes de la anunciada muerte de su hija. 
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LOS ORÍGENES
Los orígenes de la Fundación Infantil Ronald McDonald se remontan al nacimiento de Ronald McDonald House
Charities, una institución sin ánimo de lucro que trabaja en beneficio de la infancia. Tiene su origen en el año
1974 en Estados Unidos cuando a Kim Hill, una niña de tres años hija de Fred Hill, jugador profesional de
fútbol Americano del equipo Philadelphia Eagles, le diagnosticaron Leucemia. Hill y su mujer vieron al llegar al
hospital a familias durmiendo en los hospitales y haciendo todo lo posible para que sus hijos no notasen la
tensión que la enfermedad provocaba. Estas familias en su mayoría recorrían largas distancias para traer a sus
hijos al hospital y, en muchos casos, no disponían del dinero necesario para cubrir los gastos del
desplazamiento, alojamiento y dieta alimenticia. Los Hill se pusieron a buscar un medio para solucionar este
problema. 

Fred Hill, sus compañeros de equipo de fútbol y la doctora Audrey Evans comenezaron a recaudar fondos con
la ayuda de los restaurantes McDonald’s locales. De esta iniciativa y con la intención de ayudar a las familias
que se encontraban en el hospital nace la primera Casa Ronald McDonald en Philadelphia. Posteriormente en
1984 se creó Ronald McDonald House Charities. 



MEMORIA 2018 • FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD

6

DATOS 2018

DATOS DESDE LA APERTURA DE LA PRIMERA CASA RONALD 
McDONALD EN ESPAÑA (EN 2002) HASTA EL 31/12/18

3.800

8.900 4

171

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

CASAS
RONALD McDONALD

VOLUNTARIOS

BARCELONA  • MÁLAGA
VALENCIA • MADRID

HOSPITAL UNIVERSITARIO
LA PAZ (MADRID)

22 DÍAS
MEDIA DE ESTANCIA 
DE LAS FAMILIAS

976
FAMILIAS DISTINTAS

3.716
PERSONAS ATENDIDAS

NEONATOLOGÍA       ONCOLOGÍA         CARDIOLOGÍA         

552 419
HERMANOS
ATENDIDOS

NIÑOS 
ENFERMOS
ATENDIDOS 

PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

1
SALA 

FAMILIAR
RONALD McDONALD
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PATRONATO

En España la Fundación Infantil Ronald McDonald
cuenta con su propio Patronato, órgano de gobierno
que decide cuales son las iniciativas que va apoyar y
desarrollar a través del equipo de gestión de la
Fundación. El Patronato en 2018 está 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 
• Julián López Ampudia
• Luis Madero López 
• David Osborne Górdon 
• Belén de Pelsmaeker Martín 
• José Sánchez de Toledo Codina 
• Nathalie Veltens 
• Susana Vidal Leis

GESTIÓN

La Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con 
un equipo de gestión de cuatro personas en su sede
central: 

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

VOLUNTARIADO

En la Fundación la figura del equipo de voluntariado es
clave para la gestión del día a día de los programas
Ronald McDonald en España. Son ellos los que
acompañan a las familias durante su estancia,
escuchando, acompañando y jugando con los niños y
haciendo todo lo posible por mantenerles entretenidos y
animados. 

Su labor es muy valiosa para la Fundación y es una
piedra angular para el mantenimiento del espíritu
“hogareño” de las Casas y Sala Ronald McDonald. Los
más de 170 voluntarios y colaboradores que
regularmente acuden a nuestras Casas se encargan de
organizar actividades por lo que se convierten en
verdaderos protagonistas del tiempo libre de las familias y
de los niños. Pero además, son un apoyo fundamental
para los equipos de gestión ya que los equipos de
voluntariado ayudan en las tareas de mantenimiento,
logística, comunicación y captación de fondos de los
programas. Están presentes en todos los eventos que se
organizan fuera de las Casas y Salas y gracias a su
tiempo y disponibilidad hacen de toda actividad un éxito. 

Además, los programas Ronald McDonald cuentan con el
apoyo inestimable de los equipos médicos y de
trabajadores sociales que facilitan en todo lo posible la
labor de derivación de las familias y de la buena
convivencia en las Casas. Su asesoramiento y apoyo es
imprescindible para la labor que realiza la Fundación. 

CONSEJOS DE LAS 
CASAS RONALD McDONALD 

Cada Casa Ronald McDonald de España cuenta con un
Consejo que colabora en labores de captación de
fondos, visibilidad en la sociedad local y vincula a la
Casa con la comunidad. Formado por franquiciados de
McDonald’s, médicos del hospital de referencia y
empresarios es un apoyo incalculable para la gestión y
el conocimiento de la Casa en las localidades en las
que se situan. 

ORGANIZACIÓN
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Datos a 31 de diciembre de 2018

50
Salas Familiares 

 Ronald McDonald  

367
Casas

64 países & regiones

Clínicas móviles 
 Ronald McDonald  

5 aperturas 
en 2018

 Ronald McDonald  
21 aperturas 

en 2018
1 apertura 

en 2018
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RONALD McDONALD 
HOUSE CHARITIES 
La Fundación Infantil Ronald McDonald forma parte de una organización mundial que en el año 2018 ofreció
más de 2.5 millones de noches de estancia a las familias con hijos enfermos ahorrándoles $930 millones en
alojamiento y comidas. Ronald McDonald House Charities es la organización sin ánimo de lucro referente en
cuestión de atención y bienestar a familias con hijos gravemente enfermos y lo hacen gracias al apoyo
incondicional de sus 536.213 voluntarios que junto con los equipos de gestión trabajan diariamente para ofrecer
a las familias los mejores estándares de calidad y servicio. 

Ronald McDonald House Charities cuenta con tres programas troncales: 

Las Casas Ronald McDonald situadas junto al 89% de los hospitales de referencia del mundo ofrecen alojamiento
y un espacio de descanso a las familias con hijos enfermos que se han tenido que desplazar lejos de su lugar
habitual de residencia. 

Las Salas Familiares Ronald McDonald se ubican dentro de los hospitales y también ofrecen descanso,
desconexión y tranquilidad a las familias de pacientes pediátricos ingresados. Con duchas, salas de lactancia,
zonas de lectura y de juegos son para muchas familias un oasis dentro del estresante ambiente hospitalario. 

Las Unidades Moviles Ronald McDonald ofrecen formación  en diversos ámbitos de la salud. Circulan por
regiones rurales y de grandes dimensiones y suelen dar servicio allá donde no llega la sanidad. 
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La Fundación Infantil Ronald McDonald 
inaugura la primera “Sala Familiar” de España

El 28 de mayo de 2018 se inauguró en el Hospital Universitario la Paz de Madrid, la primera Sala
Familiar Ronald McDonald de España, un espacio integrado en el servicio de neonatología que ofrece a
las familias con hijos hospitalizados una zona de descanso y privacidad dentro del propio hospital.

Al acto de inauguración asistieron D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid que, junto al Doctor Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, Director Gerente del Hospital Universitario
La Paz; la doctora Adelina Pellicer, Jefe del Servicio de Neonatología; Blanca Moreno, Presidenta de la
Fundación Infantil Ronald McDonald; José Antonio García, Director de la Fundación Infantil Ronald
McDonald; y John Alves, Director General de McDonald’s España, todos ellos visitaron las instalaciones
de la Sala Familiar junto a los medios de comunicación y más invitados de la Fundación. 

Blanca Moreno, Presidenta de la Fundación Infantil Ronald McDonald agradeció al Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid su apoyo en la inauguración del proyecto y explicó que
“cuando las familias entren a esta Sala Familiar queremos que olviden que están en un hospital. Los
neonatos pasan una media de 100 días hospitalizados y esta Sala va a ser un auténtico respiro para
los padres a solo unos metros de distancia de su hijo. Asimismo, está comprobado que permanecer
cerca permite a los padres comunicarse mejor con el equipo médico de su hijo y mejora la adherencia
a planes de tratamiento complicados”.

La Sala Familiar Ronald McDonald situada en el Hospital Universitario La Paz, es un espacio de 155
metros cuadrados con cocina y sala comedor, sala de estar, sala de juegos para los niños con mesas,
zonas habilitadas con ordenadores y conexión a Internet, sala de reposo, sala de lectura con sofás,
baños con duchas, y un área de almacenamiento de objetos personales, todo ello con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las familias de los bebés hospitalizados. 

Con una configuración semejante a una casa, las familias pueden utilizar la cocina, el salón o disfrutar de
una ducha relajante, y disponer de un lugar confortable donde poder hacer una pausa o tener un
momento de reposo sin tener que alejarse del hospital. Para su buen funcionamiento, la Sala cuenta con
un coordinador y un equipo de voluntariado que garantiza el servicio todos los días de la semana. 

La principal labor que realiza la Fundación es apoyar los programas Ronald McDonald en España,
así, se les ofrece asesoramiento, atención en temas financieros, operacionales y de comunicación
para garantizar su buen funcionamiento y el mejor servicio posible a las familias a las que se
atiende. La Fundación continua en avanzar su misión de crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños y niñas. 

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
INFANTIL RONALD McDONALD

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2018
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
INFANTIL RONALD MCDONALD

La Fundación Infantil Ronald McDonald firma un
acuerdo con el Servicio Gallego de Salud y la
Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia 

La Fundación Infantil Ronald McDonald firmó un acuerdo de colaboración con el Servicio Gallego de
Salud y la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia para la construcción y gestión de la
primera Casa Ronald McDonald en Galicia, que estará ubicada en los terrenos del Hospital materno-
infantil Teresa Herrera de La Coruña. 

Al acto acudieron Jesús Vázquez Almuíña, Consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia;  Antonio
Fernández-Campa, Gerente del Servicio Gallego de Salud; y el Doctor Luis Verde, Gerente de
Gestión Integrada del Servicio Gallego de Salud. Asimismo, diversos Jefes de Servicio del Hospital,
Enfermería y Trabajadoras Sociales. También ha contado con la presencia del Arquitecto del Hospital
y el Director de Gestión Económica.

En este caso, la Casa Ronald McDonald facilitará, de forma gratuita, la acogida de niños que
necesiten atención médica, por derivación médica del Hospital materno-infantil Teresa Herrera.
El Consejero de Sanidad de Galicia agradeció “la iniciativa de la Fundación para ofrecer a las
familias gallegas un nuevo recurso tan necesario como la Casa Ronald McDonald”, reconocimiento
al que se han sumaron los diversos colectivos del Hospital presentes en el acto.
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CASAS Y SALAS RONALD McDONALD  
Las Casas surgieron hace más de 40 años como una iniciativa
innovadora y pionera en un momento en el que no existían semejantes
recursos para familias con hijos enfermos. Las Casas Ronald
McDonald siguen siendo únicas en la calidad del servicio que ofrecen:
tienen un ambiente agradable, habitaciones con baño individuales,
varias cocinas completas donde las familias se reúnen diariamente a
compartir experiencia, comedores, salas de juegos, áreas de
ordenadores, bibliotecas para estudiar, zonas de talleres de
manualidades lavanderías y aparcamientos. 

• Las necesidades de alojamiento son un factor
principal y muy estresante para las familias de niños
críticamente enfermos, particularmente cuando
deben viajar distancias lejanas. Los programas
Ronald McDonald ayudan a aliviar parte de ese
estrés. 

• Las familias agradecen mucho la posibilidad de
estar unidos durante la enfermedad y creen que
impacta significativamente en el bienestar
psicológico y la recuperación de su hijo. 

• Los padres que se benefician de los programas
Ronald McDonald logran niveles significativamente
más altos de participación en el cuidado de sus
hijos y consiguen vivir experiencias positivas durante
sus estancias en las Casas. 

• El alojamiento en las Casas Ronald McDonald
mejora la calidad de vida de los hermanos de los
pacientes pediátricos. 

• Los padres que duermen en una Casa Ronald
McDonald disfrutan de una mayor calidad de sueño
que aquellos que se quedan en el hospital 

• Los programas Ronald McDonald ayudan a
mejorar la manera en la que la familia afronta la
situación y su resiliencia durante la hospitalización. 

• Las Casas sirven como un importante ahorro para
las familias. Las familias se ahorran hospedaje,
aparcamiento, alimentación y otros costes que podrían
surgir si no estuviesen alojados en una Casa Ronald
McDonald. 

• Las Casas y las Salas familiares juegan un papel
significativo en la atención centrada en la familias.
Más de 530 profesionales del sector médico de 16
países coincidieron en un estudio en el que avalan
el papel primordial que juegan los programas
Ronald McDonald en el nuevo paradigma del
cuidado centrado en la familia*. 

* Lantz et al. Diario de Organización y Gestión de la Salud (2015)

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
27 habitaciones. 
Terrenos del Hospital 
Universitario Infantil Niño Jesús

2018 SALA FAMILIAR
155 metros cuadrados 
Hospital Universitario La Paz (Madrid)
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La Casa Ronald McDonald de Barcelona es uno 
de los cinco programas que tiene la Fundación
Infantil Ronald McDonald en España. La misión 
de la Fundación es crear, buscar y apoyar
programas que mejoren de forma directa la salud 
y el bienestar de los niños. La visión de la Fundación
es continuar esforzándose por mejorar la salud y el
bienestar de los niños enfermos y sus familias y sus
valores incluyen la diversidad, el valor de sus
recursos humanos, su patrimonio y un trabajo
responsable y ético. 

La Casa Ronald McDonald de Barcelona fue la pri-
mera Casa que creó la Fundación en España en el
año 2002. Situada en el Paseo del Vall d’Hebrón
ofrece alojamiento a 15 familias diariamente y da ser-
vicio a los principales hospitales de referencia de la

ciudad Condal. Situada a pocos metros del Hospital
Vall d’Hebrón cuenta con más de 1.500 m2 de par-
cela, cedida por el Ayuntamiento de Barcelona. 

En su interior las familias cuentan con unas zonas co-
munes con cocinas, salones, salas de juegos, zona de
ordenadores, salas de estudio y una zona exterior para
organizar juegos. En la planta de arriba cada familia
cuenta con una habitación individual con baño, terraza
y televisión. 

Además las familias cuentan diariamente con talleres
organizados por el equipo de voluntariado para asegu-
rar el entretenimiento de los niños ahí alojados. Algu-
nos niños alojados en la Casas pueden continuar con
sus estudios gracias a un servicio de profesores a domi-
cilio ofrecido por la Generalitat de Cataluña. 

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2018
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5.ª edición de la carrera 
contra el cáncer infantil
El domingo 7 de octubre, 2018 fue la fecha
elegida desde Hol·la Genís para celebrar la 5.ª
edición de la carrera solidaria contra el cáncer
infantil. Por un lado, el proyecto ha hecho un "paso
adelante" y se ha constituido como asociación, tal
como destaca Pili Giner, madre de Genís.  

En cuanto a la carrera, como es habitual, hubo un
recorrido de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros,
además de una caminata y carreras infantiles. Las
inscripciones se limitaron a 800  personas, el precio
se mantuvo igual que en la pasada edición: 15
euros para las carreras y la caminata, y de 5 euros
para las carreras infantiles. También hubo la opción
de aportar un donativo sin realizar la actividad: fila
cero.

En cuanto a la recaudación ha sido de más de
15.000 euros que en esta ocasión se destinó a la
Obra Social San Juan de Dios (10.000€) y a la
Casa Ronald McDonald Barcelona (5.000€). Al
dinero de las inscripciones hay que sumar las
aportaciones de particulares y empresas que se
sumaron a la causa.

ACN colabora con la Casa Ronald McDonald Barcelona
La empresa internacional de servicios ACN cele-
bró su congreso anual de la región Europea en el
Palau Sant Jordi de Barcelona,  e invitó a la Casa
Ronald McDonald Barcelona a exponer su labor y
vivir una jornada de recaudación entre el público
asistente. Más de 9.000 asistentes abarrotaron el
Palau y pudieron colaborar durante tres días con
la Casa alcanzando un cifra de recaudación muy
alta, de 14.000 euros. 

Los voluntarios de la Casa Ronald Barcelona y
otros colaboradores participaron activamente en
la recaudación de fondos que permitirá seguir
alojando a familias con peques enfermos mientras
realizan tratamientos médicos fuera de su hogar. 

B
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EQUIPO DE GESTIÓN: Mari Carmen Toledo (Gerente), Frank Pérez
(Coordinador de voluntariado y actividades),  Conxita Jiménez y Ana Corrillero,
Administrativas. CONSEJO: Laurent Deleval (Presidente). 
Vocales: Albert Víctor, Àlex Janè, Francesc Cano, Javier Anula, Josep
Sánchez de Toledo, Marta Solé y Rafael Schweitzer.

Colaboración del
voluntariado corporativo
de F. Iniciativas
Los empleados de la consultoría F. Iniciativas
colaboraron con la Casa realizando tareas de
mantenimiento. Una mañana de solidaridad que
comenzó con un gran  desayuno con los peques
y 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 empleados
colaboran con las Casas Ronald McDonald
realizando actividades de entretenimiento,
talleres o de mantenimiento como en esta
ocasión.

Colaboración 
con Ignasi Blanch

Tenemos el honor de contar en nuestra
Casa Ronald McDonald de Barcelona con
las preciosas ilustraciones del artista
internacional Ignasi Blanch. Además,
nuestras familias tuvieron el privilegio de
compartir toda una jornada con él ya que
le ayudaron a pintar los animados y
coloridos dibujos en la terraza de la Casa.

Ignasi Blanch es uno de los ilustradores
más importantes e influyentes del
panorama creativo nacional. 
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2002 hasta el 31 de diciembre de 2018 la Casa Ronald
McDonald de Barcelona ha alojado a 825 familias distintas que se convierten en 3.678
ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año. 

PROCEDENCIA
MOTIVO DE ESTANCIA

Oncología

Traumatología

Cardiología

Cirugía

Neurocirugía

Otras patologías

54,6%

5,1%

10,1%

4%

2%

24,7%

13%

9%

6%

11%

8%

4%

5%

11%
4%

5%

5%

3%

1%

RESTO DE ESPAÑA 9%
EXTRANJERO 9%
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1944.544
INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES 
DE ESTANCIA 

85%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

19

419
ADULTOS

130
NIÑOS

�
�

35 hermanos

95 enfermos
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La Casa Ronald McDonald de Málaga es uno de los
cinco programas que tiene la Fundación Infantil Ro-
nald McDonald en España. La misión de la Funda-
ción es crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de
los niños. La visión de la Fundación es continuar es-
forzándose por mejorar la salud y el bienestar de los
niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen
la diversidad, el valor de sus recursos humanos, su
patrimonio y un trabajo responsable y ético.  

La Casa Ronald McDonald de Málaga está situada
en un entorno privilegiado ya que se encuentra en un
recinto cerrado y ajardinado a apenas 200 metros
del Hospital Materno-Infantil, además está muy bien
comunicada con el resto de la capital malagueña. La
parcela donde se ubica la Casa fue cedida por la Di-
putación de Málaga y su dimensión es de más de
1600 m2 y consta de dos plantas. La elección del di-
seño de la Casa, así como de los materiales, formas
y colores, destaca por su luz, alegría y dimensiones
amplias lo cual confiere una ambiente totalmente dis-
tinto al del hospital. 

La Casa cuenta con 14 habitaciones localizadas en
la planta superior además de salas de juegos, 
cocinas, lavandería, salas de ordenadores e incluso
una sala de cine diseñada por la creativa Pedrita 
Parker que hace las delicias de los más pequeños. El
equipo de voluntariado de la Casa está formado por
más de 40 personas que desinteresadamente ofrecen
su tiempo para mantener a las familias entretenidas
durante todo el tiempo que se encuentran en la Casa. 

MÁLAGA 2018



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

La Fundación CLC World apadrinó la habitación
León de la Casa Ronald McDonald con intención de
apoyar a la Fundación Infantil Ronald McDonald 

En este sentido, el presidente de la Fundación CLC
World, Juan Miguel Marcos, señaló que a través de
esta iniciativa “se pretende devolver a las familias el
calor y el apoyo de un hogar fuera del hogar,
proporcionándoles actividades para mantener a los
niños y a sus hermanos entretenidos y así hacer más
llevadera su enfermedad, al tiempo que se
contribuye con el mantenimiento y gastos de las
familias que residen en sus instalaciones”.

La Fundación CLC World mantiene desde hace años una estrecha colaboración con la Casa Ronald
McDonald de Málaga, concretamente la citada entidad hizo entrega de un cheque valorado en 4.000 euros
que fueron destinados a conseguir el bienestar de los niños y de sus familiares. Esta colaboración de Fundación
CLC World se enmarca en el compromiso solidario que mantiene con la ciudadanía con el fin de acometer los
retos sociales que se plantean en la actualidad y con especial atención a la infancia.

El Kanka recibe el premio “Embajador de la Casa 
Ronald de Málaga” por su apoyo a su labor social
La Casa Ronald McDonald de Málaga entregó en un
evento privado con familias residentes, niños y
voluntarios-- el premio “Embajador de la Casa” a EL
KANKA por el apoyo y cariño prestado en todo
momento a esta institución desde su primera visita a la
Casa. En el acto se le entregó el nombramiento oficial,
de manos del Presidente del Consejo de la Casa –
Rafael Castaño--, así como un detalle sorpresa realizado
por los niños de la Casa: un delantal con su nombre y
titulado “A dieta de dietas” (como una de sus canciones)
y decorado con dibujos hechos por los propios niños.

A continuación, Luis Alberto, uno de los niños alojados
en la Casa pronunció un discurso muy original
relacionado con El Kanka y sus canciones con múltiples
referencias a sus letras más conocidas entregándoselo
para que se lo llevara de recuerdo. EL KANKA
agradeció a la Casa este nombramiento cantando para
las familias y los voluntarios algunas de sus canciones
más populares, en una emotiva y familiar tarde.
Posteriormente se deleitó a los presentes con una
merienda junto a las familias alojadas en la Casa.
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EQUIPO DE GESTIÓN: Vicente Moros (Gerente), Cecilia Pérez (Coordinadora
de voluntariado y actividades) y Ángela Serrano (Administrativa).
CONSEJO: Rafael Castaño (Presidente).  Vocales: Rafael Gil Alfaro, Enrique
Morillas, Laura García, Juan Fernández, Francisco Rodríguez, Juan Antonio
Aguilar, Ignacio de la Vega.

Cena aniversario y jornada de puertas abiertas           
Con el lema “El sabor de una noche ibicenca” la
Casa Ronald McDonald celebró en mayo la cena
de celebración del 6º aniversario de la Casa, en
un restaurante junto al mar rodeados de más de
200 amigos y colaboradores, destacando la
labor de las empresas, instituciones y particulares
que más han contribuido durante el año a
apoyarnos.

Apenas dos semanas después se abría la Casa a
todos los malagueños en la ya tradicional Jornada
de Puertas Abiertas, en la que más de 2.000
personas disfrutaron durante todo un día de
actuaciones musicales, talleres, magos,
cuentacuentos, payasos, pintacaras y una
deliciosa paella junto a todas las familias que
residen en el centro. Un día muy emotivo en el
que se recuerdan y se celebra la cantidad de
amigos que apoyan a la Casa Ronald
McDonald.

Día Internacional del Cáncer Infantil 2018
En el  "Día Mundial del Cancer Infantil” la Agrupación de
Desarrollo Unidos Contra el Cáncer Málaga (a la que
pertenece la Casa Ronald McDonald de Málaga) ha
querido regalar sonrisas a todos los niños y niñas
afectados e insta a seguir investigando para mejorar los
diagnósticos, tratamientos y recuperación de los
pacientes para que, algún día, puedan decir que el
cáncer infantil se cura en todos los casos.

Mientras tanto, todas las asociaciones y entidades
seguirán apoyando a los niños y sus familias para
sobrellevar lo mejor posible la enfermedad.
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018 la Casa Ronald
McDonald de Málaga ha alojado a 762 familias distintas que se convierten en 1.219
ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año. 

PROCEDENCIAMOTIVO DE ESTANCIA

Oncología:

Neonatología

Cardiología:

Nefrología:

Cirugía:

UCI:

Neurocirugía:

Otras patologías:

18%

25%

18%

2%

4%

20%

5%

8%
27%

8%1%

58%

RESTO DE ESPAÑA 1%
RESTO DE EXTRANJERO 5%

92

104
4.227

INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES DE 
ESTANCIA 

88%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

38,7

267
ADULTOS

72
NIÑOS

�
�

33 hermanos

39 enfermos
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VALENCIA 2018

La Casa Ronald McDonald de Valencia es uno de los
cinco programas que tiene la Fundación Infantil 
Ronald McDonald en España. La misión de la Fun-
dación es crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de
los niños. La visión de la Fundación es continuar es-
forzándose por mejorar la salud y el bienestar de los
niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen
la diversidad, el valor de sus recursos humanos, su
patrimonio y un trabajo responsable y ético. 

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

En la Casa se organizan actividades todos los días y
el equipo de voluntariado se ocupa de que en ningún

momento los niños se aburran o los hermanos se sien-
tan desplazados. Talleres de repostería, teatro, cine
de verano o manualidades son algunas de las activi-
dades que más divierten a las familias. 
La Casa de Valencia se ha convertido en un referente
en la ciudad y año tras año recibe visitas de institu-
ciones, personajes conocidos, empresarios e incluso
cortes de Falleras en épocas de Fallas. Es conocida
por todos y a menudo tiene presencia en medios de
comunicación y eventos locales. 
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Exposición Fotográfica “Un hogar fuera del Hogar”
Familias, voluntarios, personal de la Casa Ronald McDonald de Valencia y muchos amigos, asistieron a la
inauguración oficial de la exposición fotográfica “Un hogar fuera del hogar” colocada  en la Estació del Nord
de Valencia durante un mes.

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

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

La Casa de Valencia 
recibe el Brindis Solidario
de Bodegas Protos 

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

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

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

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

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

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

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

PROCEDENCIAMOTIVO DE ESTANCIA

Neonatología

Cardiología

Oncología

Nefrología

Hematología

Cirugía

Neuropediatría

Digestivo

Traumatología

Neurocirugía

Otras Patologías

32%

15%

14%

7%

2%

7%

3%

5%

2%

4%

9%

2%

3%

2%

80%

1%

3%

5%

RESTO DE ESPAÑA 
Y EXTRANJERO: 3%

192

242
4.977

INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHES DE 
ESTANCIA

86%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

15

477
ADULTOS NIÑOS

�
�

87 hermanos

65 enfermos152
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La Casa Ronald McDonald de Madrid es uno de los
cinco programas que tiene la Fundación Infantil Ro-
nald McDonald en España. La misión de la Funda-
ción es crear, buscar y apoyar programas que
mejoren de forma directa la salud y el bienestar de
los niños. La visión de la Fundación es continuar es-
forzándose por mejorar la salud y el bienestar de los
niños enfermos y sus familias y sus valores incluyen la
diversidad, el valor de sus recursos humanos, su pa-
trimonio y un trabajo responsable y ético. 

Situada en el recinto del Hospital Universitario Infantil
Niño Jesús en el centro de Madrid la Casa Ronald
McDonald es el programa más grande con el que
cuenta la Fundación en España. Una Casa de más de
3.000 m2 que ofrece alojamiento, desde su amplia-
ción en 2018, a 27 familias desplazadas a la capital
por razones de la enfermedad de su hijo. En la Casa
Ronald McDonald de Madrid se entiende la importan-
cia de la intimidad familiar pero también se cree que
es importante la interacción de las familias para que
compartan entre ellas situaciones y vivencias por las
que están pasando, por lo que se fomenta el uso de

las zonas comunes, las cocinas, salones y zonas de
juegos de las que dispone la Casa. Para los niños y
las familias es muy importante que una vez entren en
la Casa Ronald McDonald puedan olvidarse por un
rato del hospital por ello el equipo de voluntariado se
ocupa de organizar todo tipo de actividades y even-
tos para asegurar el bienestar de las familias. 

Lo que hace la Casa Ronald McDonald de Madrid es
cultivar el sentimiento de hogar y lo hace con la
ayuda del magnífico equipo de voluntariado que
todos los días dedican su tiempo de forma desintere-
sada a ayudar a las familias. 
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La vicealcaldesa de Madrid visita las habitaciones
de nuestra Casa subvencionadas por el Ayuntamiento
Marta Higueras, delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, el concejal socialista Ignacio de
Benito, y la edil del Partido Popular Ana Román visitaron las tres habitaciones que el Ayuntamiento de Madrid ha
subvencionado en la Casa Ronald McDonald.

El Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a través de la Dirección General de Familia e Infancia,
concedió  una subvención de 15.000 euros para el mantenimiento de 3 habitaciones que darán servicio a
familias con hijos enfermos de fuera de la capital.

Además aprovechando que era el McHappy Day, tras la visita a la Casa, el grupo entero decidido desplazarse
al emblemático restaurante McDonald’s de la calle Montera para colaborar con su aportación en la jornada
solidaria McHappy Day en la que todo lo que se recauda por la venta del Big Mac se destina a la Fundación. 

Unicredit colabora con la Casa
Ronald McDonald de Madrid 

Unicredit ha colaborado durante 2018 con la
Casa Ronald McDonald de Madrid a través
de un programa de voluntariado corporativo
habitual que ofrece a sus empleados la
posibilidad de colaborar con múltiples tareas
y actividades en la Casa de forma asidua. 

Durante los meses de verano UniCredit ha
querido dotar a la Casa de unos toldos, que
permiten a las familias seguir disfrutando del
jardín a pesar del calor. Como no podía ser
de otra manera, para inaugurarlos, voluntarios
de Unicredit decidieron organizar una fiesta
de agua para recrear un parque acuático sin
necesidad de salir de la Casa. 

La colaboración de las empresas es un activo
muy valorado por las Casas Ronald
McDonald especialmente cuando se
comprometen de una forma tan activa en las
actividades lúdicas de las familias. 
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EQUIPO DE GESTIÓN: Pedro Béjar (Gerente), Noelia Llorente (Coordinadora
de voluntariado y actividades, hasta febrero) y Ana Fernández (Coordinadora
de voluntariado y actividades), Juan Miguel Alonso (Asistente), Maite Vincueria
y Mar Sánchez (Administrativas). CONSEJO: Miguel Ceinos (Presidente) 
Vocales: Luis Madero, José Redondo, Iñigo Rodriguez Caro, Borja Esquibel,
David Lerma, Frances Llopis. 

III Cena Benéfica a favor de la Casa Ronald McDonald

La III cena benéfica de la Casa Ronald McDonald
de Madrid se celebró en el Club Financiero
Génova, un emplazamiento emblemático de la

ciudad, con unas vistas inmejorables que pudieron
disfrutar los más de 150 asistentes a la cena.

Los comensales tuvieron el placer de disfrutar de
una actuación de ópera gracias a “La Favorita” y
del estupendo mago Luis Boyano. Además, como
cada año, gracias a la generosidad de los
colaboradores, los asistentes contaron con
estupendos regalos tanto en la rifa como en la
subasta silenciosa y la recaudación fue todo un
éxito. 

Además, la cena la amenizaron Michi Primo de
Rivera y Francesca Garrigues como
presentadores, quien con su humor y salero
hicieron que la cena resultara de lo más simpática
y entretenida. 

El equipo de Masterchef visita la Casa
Las familias de la Casa Ronald McDonald de
Madrid recibieron una visita muy especial. Concha
Crespo, reportera de España Directo, Pepe
Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera, de
Masterchef visitaron la Casa y participaron en un
taller de repostería y Roscones de Reyes. 

Empezaron conociendo cada rincón de la Casa, a
continuación, pasaron a la degustación de roscones.
Como contábamos con unos maestros estupendos y
unos chefs de primera los roscones quedaron
deliciosos. 

Las visitas de personalidades a las Casas Ronald
McDonald son muy valoradas por las familias, pues
les ayudan a desconectar de la enfermedad y son
una grata sorpresa para los niños en tratamiento.
Además, es una buena forma de dar a conocer la
labor que hace la Casa, sobre todo a través de las

redes sociales de las celebridades que siempre
cuentan con varios miles de seguidores y están
encantados de compartir con ellos la visita. 
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CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 la Casa
Ronald McDonald de Madrid ha alojado a 992 familias distintas que se convierten
en 2.086 ingresos ya que las familias vuelven a la Casa varias veces al año. 

PROCEDENCIAMOTIVO DE ESTANCIA

Oncología

Traumatología

Neurología

Cirugía

Cardiología

UCI

Otras patologías

41%

14%

18%

3%

7%

2%

5%

7%

18%

4%

8%
2%

32%

1%

3%

5% 2%

1%
11%

2%

2%

EXTRANJERO: 1%

325

562
9.369

INGRESOS

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN

NOCHESDE 
ESTANCIA

96%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA 

FAMILIAS MEDIA DE DÍAS
DE ESTANCIA 

15

1.239
ADULTOS NIÑOS

�
�

145 hermanos

143 enfermos288



HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA PAZ

™

La Sala Familiar Ronald McDonald Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid es uno de los cinco progra-
mas que tiene la Fundación Infantil Ronald
McDonald en España. La misión de la Fundación es
crear, buscar y apoyar programas que mejoren de
forma directa la salud y el bienestar de los niños. La
visión de la Fundación es continuar esforzándose por
mejorar la salud y el bienestar de los niños enfermos
y sus familias y sus valores incluyen la diversidad, el
valor de sus recursos humanos, su patrimonio y un
trabajo responsable y ético. 

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

de estar con televisión, zonas de lectura, taquillas y acti-
vidades para hermanos visitantes. La Sala proporciona
una serie de beneficios para las familias: Una mejora
del bienestar psicológico y emocional, una mejor expe-
riencia hospitalaria, un refuerzo de la cohesión familiar
y una reducción de las cargas económicas. 

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2018
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I Torneo de Pádel Sala Familiar Ronald McDonald La Paz 
La Sala Familiar tuvo la suerte de contar con Alberto Pacho y Ruben Castilla, jugadores de la Asociación Padel
Silla quienes se implicaron en el proyecto desde el inicio, y ofrecieron una magnífica exhibición. Además, el
torneo contó con el apoyo de Miguel Lamperti, toda una figura del pádel mundial que quiso apoyar a los
participantes con un vídeo de ánimo. 

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

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

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

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

Además de difundir la labor de la Sala y recaudar
fondos gracias a la generosidad de todas las
personas que se acercaron al stand, la Sala conto
con la presencia de que Ronald McDonald volvió a
hacer presencia y a hacer pasar un buen rato a
todos los peques que pasaban por ahí. 

Además de difundir la labor de la Sala y recaudar
fondos gracias a la generosidad de todas las
personas que se acercaron al stand, la Sala contó
con la presencia de Ronald McDonald que quiso
saludar a todos los que pasaban por ahí. 
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EQUIPO DE GESTIÓN: Noelia Llorente (Coordinadora). Maribel
Peragalo (Ayudante de coordinación). Beatriz Rivas (Ayudante
de coordinación).  CONSEJO: Miguel Ceinos (Presidente)
Vocales: Luis Madero, José Redondo, Iñigo Rodriguez Caro,
Borja Esquibel, David Lerma, Frances Llopis. 

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

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

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

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

Para la Fundación Infantil Ronald McDonald los
mercadillos son una herramienta muy positiva ya que
colaboran en la recaudación de fondos y la
divulgación de la labora que se realiza con las
familias con hijos gravemente enfermos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA PAZ

™

33

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2018



   

34

S
A

L
A

 FA
M

IL
IA

R
 H

O
S

P
ITA

L U
N

IV
E

R
S

ITA
R

IO
 L

A
 PA

Z
  2018

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA PAZ

™

CIFRAS
Desde que abrió sus puertas en marzo hasta el 31 de diciembre de 2018 la Sala Familiar
Ronald McDonald de Madrid ha ofrecido descanso y desconexión a 250 familias distintas.

PROCEDENCIA

4%2%

2%

90%

1%

RESTO DE ESPAÑA: 1%

250
1.162
USUARIOS

NIÑOS QUE HAN 
USADO LA SALA

FAMILIAS

NIÑOS

�
�

252 hermanos

77 enfermos329

EDAD MEDIA 
DE LOS MENORES

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

�
�

329 menores

833 adultos



McDONALD’S
Nuestra relación con 
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La Fundación Infantil Ronald McDonald es la entidad que ha elegido

McDonald’s para canalizar su acción social durante los últimos 45 años,

convirtiéndose así en el principal donante y coparticipe de su

organización. Como parte de su nueva estrategia de Responsabilidad

Social Corporativa a nivel mundial la corporación ha querido lanzar una

nueva estrategia denominada Scale for Good que incluye a la
Fundación como un pilar dentro de dicha estrategia. Así, la compañía

quiere renovar la relación ya existente para reforzar los beneficios mutuos.
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Jornada Solidaria McHappy Day y donación especial de Coca-Cola 

Otra de las fuentes de recaudación de la Fundación es la jornada solidaria del McHappy Day.
En el que se recaudaron 549.559,41€. En esta cifra se incluye una importante donación que
este año la Fundación recibió de parte de Coca Cola España por importe de 245.000€. Con
este importe Coca Cola ha contribuido a la consecución de los objetivos de la Fundación de
seguir ofreciendo alojamiento y bienestar a las familias con hijos gravemente enfermos.

Scale for good tiene 4 objetivos principales:

Donación 0,1% de las ventas

Todos los restaurantes McDonald’s de España donan el 0,1% de sus ventas anuales, lo que supone un
ingreso de 999.999, 90€ al año (según cuentas auditadas). Este ingreso es la principal fuente de
recaudación de la Fundación y no se podría realizar la labor que se hace sin él. 

NUESTRA RELACIÓN CON McDONALD’S 

Nuevas vías de recaudación en los restaurante McDonald’s 

La tercera fuente de ingreso para la Fundación a través de los restaurants se ha visto
mejorada en 2018. Por una parte las huchas que tradicionalmente se ubicaban en
los mostradores de los restaurantes ahora también se pueden encontrar en los
quiscos de pedidos. Así el cliente puede hacer una donación digital a la hora de
finalizar su pedido. Sin duda una novedosa fuente de recaudación que irá creciendo
en un futuro próximo. Además, muchos restaurantes de España han querido

incorporar a sus zonas de juego unas máquinas de air Hockey y/o futbolines que recaudan 50cts por cada
partida jugada. Diversión y solidaridad en una misma acción. 

• Establecer un objetivo de recaudación de fondos
acorde con el estado de nuestro socio fundador: en
España esto se traslada en participar y colaborar en
todas las actividades de recaudación de fondos que
organizan los restaurantes McDonald’s tales como
mercadillos, carreras populares, fiestas benéficas etc.

• Renovar el compromiso con Ronald McDonald
House Charities y actualizar la estrategia para un
mejor ajuste entre las dos marcas: Colaboración
entre McDonald’s y la Fundación Infantil Ronald
McDonald para contar con presencia de la
Fundación en medios de comunicación internos de la
marca. Además se impulsó una iniciativa con motivo
del McHappy Day por la cual se editó un libro de
Geronimo Stilton editado por el grupo Planeta y
vendido en los restaurantes McDonald’s. 

• Introducir nuevas y consistentes vías de
recaudación: Implementación de las urnas

electrónicas en los kioskos de pedidos de producto en
los restaurantes McDonald’s. Los clientes al terminar
sus pedidos tienen la opción de donar a la Fundación
Infantil Ronald McDonald. Por otra parte, los
restaurantes que cuentan con espacio suficiente han
instalado una máquinas de airhockey y futbolines
como nuevo canal de recaudación para la
Fundación. 

• Fomentar el compromiso de los empleados: La
Fundación cuenta con el apoyo constante y
desinteresado de los empleados de sus oficinas, 
de restaurantes y de franquiciados que se unen en 
un grupo de apoyo. Este grupo asesora en el
desempeño de muchas iniciativas, además de
organizar eventos o promocionar iniciativas de
recaudación de fondos. También se está impulsando
el voluntariado de los empleados de la corporación
en los programas de la Fundación Infantil Ronald
McDonald. 

999.999,90€*

549.559,41€

202.863,84 €11.779,56 €
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Uno de los pillares principales de la Fundación a la hora de darse a conocer en la sociedad
Española es a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Uno de los hitos
más destacables ha sido durante el McHappy Day en el que un anuncio con la presencia de
las familias de las Casas y Sala Familiar Ronald McDonald ha sido emitido en las principales
cadenas de televisión en horas de máxima audiencia. 

La inauguración de la Sala Familiar Ronald McDonald La Paz y las visitas de la vice alcaldesa
a la Casa Ronald McDonald de Madrid han tenido un lugar relevante en los medios de
comunicación locales.

COMUNICACIÓN 

Clippings 506

Audiencia 96.896.195    

Valor publicitario equivalente 3.028.471€

Las redes sociales durante el año 2018 han sido una herramienta imprescindible para dar a conocer la labor
de la Fundación y los programas Ronald McDonald. Noticias, concursos, vida cotidiana y visitas de
influencers. Todo forma parte de los materiales que se comparten en las redes sociales y hacen que el número
de seguidores suba día a día.

REDES SOCIALES

Total seguidores 
(Casas+ Fundación): 
Internacional: más de 1 millón
España: Incluye las páginas
de la Fundación y los 
programas: 28.521

Incluye las páginas
de la Fundación y los
programas: 14.265

Incluye las páginas de
la Fundación y los 
programas: 18.593

FACEBOOK TWItTER

INSTAGRAM

PRESENCIA EN MEDIOS 2018



MEMORIA 2018 • FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD

38

COLABORADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

APORTACIÓN ANUAL DE + DE 5.000 EUROS
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

DONACIONES EN ESPECIE + DE 2.000 EUROS ANUALES
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DATOS ECONÓMICOS

6%

94%
Financiación privada

Financiación
pública

8% Gastos de administración

92%
Gastos destinados 

a programas

ORIGEN DE NUESTROS FONDOS

DESTINO DE NUESTROS FONDOS

Las cuentas anuales de la Fundación Infantil
Ronald McDonald correspondientes al ejercicio
2018 han sido auditadas por MAZARS
Auditores S.L.P. Para más información sobre los
resultados económicos pueden consultarse las
cuentas anuales 2018, así como su
correspondiente informe de auditoría en:

https://fundacionronald.org/descargas.aspx

La financiación pública representa el 6 % del total de nuestros
ingresos. Tienen su origen en Administraciones Locales 36%,
Administraciones provinciales y autonómicas 33% y
Administración Estatal 31%. La financiación privada, el 94 %
proviene de empresas y entidades y de particulares. Este
hecho contribuye a fortalecer nuestra independencia en las
actividades que desarrollamos.

En cuanto al destino de los fondos en 2018, el 92 % fue
destinado a la ejecución de programas y el 8% a gastos de
administración de la Fundación. Este 92% se emplea en el
mantenimiento de nuestras Casas Ronald McDonald en
España, situadas en Barcelona, Málaga, Valencia y Madrid
así como a nuestra primera Sala Familiar situada en el
Hospital Universitario de La Paz.



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 o usan nuestras Salas. 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. 

Cuando ingresas en el hospital para dar a luz, nunca te imaginas que saldrás de allí antes que tu

bebé, pero la realidad es que esto puede suceder y sucede con más frecuencia de la que nos

podamos imaginar. Ese fue nuestro caso. Lucas nació en el Hospital de la Paz y hasta 17 días

después no pudo venir a casa. Afortunadamente durante estos días no estuvimos solos, además

de contar con el apoyo de los profesionales del hospital, pudimos contar con un espacio donde

tanto nosotros como nuestros familiares tuvimos un respiro. Se trata de la Sala Familiar de la

Fundación Infantil Ronald McDonald. Gracias a este espacio, mientras mi marido y yo pasábamos

tiempo con nuestro hijo, nuestros padres esperaban su turno de visitas cómodamente sentados

mientras veían la TV, tomaban una Coca-Cola o incluso descansaban en un sillón relax. Tras el alta

de Lucas, hemos tenido que regresar al hospital para varias revisiones, lo que nos ha permitido

conocer mejor este lugar. Dándole el biberón a nuestro hijo, cambiándole el pañal, o simplemente

estar lo más cómodos posibles mientras Lucas tenía que superar una prueba en ayunas de nueve

horas. La Sala Familiar y su equipo de profesionales y voluntarios crean un espacio hogareño,

donde a pesar de estar en el hospital no tienes esa sensación, donde puedes descansar e

intercambiar experiencias con otras personas que están pasando por una situación similar. La Sala

Familiar es un soplo de aire fresco dentro de un ámbito hospitalario, cuando una familia está

pasando por unos de los momentos más duros de la vida, tener a sus seres más queridos y

vulnerables ingresados en el hospital, nuestros hijos.

CRISTINA CALLE. Madre de Lucas Montesinos . Sala Familiar de La Paz

En la Casa Ronald McDonald de Valencia encontramos cada vez que nos alojamos en ella,

CARIÑO, COMPRENSION, RESPETO, APOYO, AYUDA, INFORMACIÓN….. muy necesario todo ello

cuando uno se encuentra lejos de su casa y con una criatura enferma.

PILAR MOLL (abuela de María Ángeles). Casa Ronald McDonald Valencia.

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • MEMORIA 2018
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Se oye mucho cuando se habla de maternidad que para que un bebé esté bien su madre tiene que

estar bien. Al mío, que nació antes de tiempo, le tocó pasar por la UCI de neonatos de La Paz y estar

tres interminables semanas ingresado. Como agravante, yo tenía que recuperarme de un embarazo de

mucho reposo y pasar de cero a cien en cuestión de días para poder cuidar a mi hijo. Y en esas

circunstancias conocí la Sala Familiar Roland McDonald. Ni me lo creía cuando mi marido me habló por

primera vez de una sala en la que las familias con bebés ingresados podían descansar, comer... A veces

hasta te sorprendían con cajas de bombones que dejaban familias tras recibir el alta, su forma de

agradecer al equipo de la Sala sus atenciones y de dejarnos a los demás padres un poso de

optimismo. ¿Algo así en un hospital público? Menudo golpe de suerte. Cada día durante tres semanas

no dejé de descansar allí después de la toma de las 3 del mediodía y antes de la de las 6 de la tarde.

Porque, es cierto, para que un bebé esté bien, su madre tiene que estar bien. Gracias, amigos de la

Fundación Infantil Ronald McDonald, por hacernos lo complicado un poco más fácil. 

Gabriela Tabarés. Madre de Gabriel. Sala Familiar de La Paz.

Somos una familia extremeña que desde el pasado mes de marzo vinimos a Madrid para un tratamiento de

nuestra hija que no había en nuestra Comunidad. Nuestra suerte fue que nos dieran a conocer la Casa Ronald

de Madrid y pudiéramos entrar a vivir en ella para poder afrontar tan largo tratamiento... 

No tendríamos nunca las suficientes palabras para agradecer lo que la Fundación Ronald está haciendo por

nosotros... desde el primer minuto que entramos en la casa perdidos y con mucha incertidumbre, nos hicieron

sentir como en casa, hicieron que la tranquilidad invadiera nuestro día a día. Compañeros de oficina, gerente,

voluntarios...cada uno de ellos pone su gran grano de arena para que sintamos que estamos en casa

acompañados de nuestros familiares más cercanos.

No me cansaré nunca de decir que en el caso de nuestra hija Gema, gran parte del éxito del tratamiento está

siendo gracias a la casa, ya que en ella se ha olvidado completamente de que está muy lejos de su hogar y de

que venía a un hospital. Se crea un entorno familiar, cotidiano, se crea un entorno de tranquilidad para nosotros

los padres que hace muchísimo más llevadero el día a día de nuestro tratamiento... Es imposible agradecer

cuánto nos estáis dando en tan poco tiempo, y siempre podré decir que, pese a las circunstancias, la mejor

experiencia personal de nuestra vida ha sido y siempre será el haber conocido la Fundación. Vuestra labor es

impresionante, vuestro trabajo infinito, gracias de corazón por crearnos un hogar fuera de nuestro hogar.

María Teresa Soto Díaz. Madre de Gemma. Casa Ronald McDonald de Madrid.

“La Casa McDonald, una casa de amor y generosidad, fue la casa de nuestra esperanza”.

Cristina. Madre de Ibai. Casa Ronald McDonald Valencia.

Para nosotros la Casa Ronald de Valencia es como un oasis dentro de una tormenta”.

Tere y David. Padres de Gerard. Casa Ronald McDonald Valencia.

MEMORIA 2018 • FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD
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Mi nombre es Beatriz, tengo 13 años y tengo acondroplasia. O lo que es lo mismo, soy enanita. Esto no me

impide hacer mi vida normal, pero sí encuentro dificultades, así que el pasado mes de octubre decidí empezar un

proceso de alargamiento de mis piernas. Una decisión complicada, teniendo en cuenta no solo que era una

operación compleja, sino que también conllevaba una recuperación lenta y muy dolorosa que implicaba una gran

fuerza de voluntad tanto mía como de mi familia. Aun así me lancé, con mucho miedo pero también con ganas y un

apoyo enorme. Dicha operación fue en el Hospital Materno Infantil en Málaga, donde debíamos vivir unos meses

por las continuas revisiones, curas y rehabilitación, hasta acabar el proceso. 

Ingresada, pensaba en todo lo que venía después. Fuera de casa, lejos de mis amigos, de mi familia, mucho dolor,

días sin dormir, con el único apoyo diario presente de mi madre en un nuevo hogar y apoyo en la distancia de mi

hermana que estudia en otra ciudad y mi padre que pasa días y días trabajando para nosotras. Es camionero. Todo

parecía negativo. Pero entonces nos tienden la mano, nos hablan de la Casa Ronald McDonald, donde podríamos

vivir el tiempo que dura el proceso. Así que el 10 de noviembre entramos. Era una casa grande dividida en 3 plantas.

Las habitaciones estaban asignadas por animales. ¡A mí me tocó “el Mono”!

Lo que pensaba que sería una vivencia muy dolorosa y sufrida, acabó siendo un bonito recuerdo que apenas deja

sitio a los malos momentos que pasé. Y no solo por las facilidades que la Casa ofrece, que son muchas, sino por las

personas que la llevan: trabajadores de oficinas, vigilantes de noche, la limpiadora y los voluntarios, que ponen todo

su corazón y sus ganas en todo lo que hacen. Los nombraría, pero sería injusto que alguno se me olvidase, porque

sin ellos saberlo me han ayudado en mis peores días haciendo que me fuera a dormir con el ánimo arriba. Bueno, y

cómo no, las familias. 

Había 14 familias, pero son dos las que de verdad han marcado mi paso por la Casa: el Pulpo y el Camello. En el

Pulpo vivían Manuel, sus padres y sus hermanos, David y Julia, que nos visitaban los fines de semana inundando la

casa de alegría, alboroto y simpatía. Manuel, son solo seis años, me sorprendía cada día más, un niño maduro,

alegre y fuerte a pesar de todo, siendo para mí un empujoncito y un grandísimo apoyo cuando lo he necesitado.

Para mí, el mejor amigo que se puede tener. En el Camello vivía Nayla, sus padres y su hermana Amira. Nayla tiene

4 años y es todo dulzura y cariño. Otra luchadora. Siempre tenía piropos, abrazos y muchos “te quiero” para todos.

Tan pequeña cuidaba con todo detalle que no hiciera daño, ¡y qué bien venían esos abrazos! 

Así, la mesa de dos en la que comíamos mi madre y yo fue creciendo siendo el lugar de encuentro de todos. El sitio

donde unos a otros nos preguntábamos qué tal había ido el día, donde hemos reído muchas veces, llorado alguna

que otra y donde dejábamos los problemas a un lado. Un apoyo incondicional. Sus padres eran también los míos y

mi madre también para ellos. Éramos una FAMILIA. Todos ellos, sobre todo voluntarios, veían bien cualquier

momento para darle vida a la casa con una fiesta. La de los 80 por ejemplo que se celebró por el 5º Aniversario de

la casa. Disfrazados y todos juntos en confianza… Tan a gusto me sentí que ni siquiera los fijadores que llevo en las

piernas me impidieron bailar y sentirme una más. Aquel día me nombraron la reina de la fiesta, ¡y a Manuel el rey! 

Ahora estoy en casa, sigo recuperándome y todo va bien, pero un trocito de mí se ha quedado en la Casa Ronald

McDonald, en los trabajadores, en los voluntarios y en las familias que han compartido conmigo esta vivencia, pues

todos ellos han hecho que cuando sea mayor y mire atrás, me sienta, sobre todo, orgullosa. Por lo feliz que he sido

a pesar de lo que esta operación traía, por aprender a ser fuerte y por recordarme lo afortunada que soy.  

Beatriz. Casa Ronald McDonald Málaga.       
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La actividad que lleva acabo la casa Ronald McDonald en las distintas ciudades era desconocida para mí

familia. Piensas que las enfermedades raras son cosa ajena hasta que te toca vivirlas en primera persona y es

cuando tu vida queda trastocada encontrándote desamparado.

Una vez entras en esta realidad, empiezas a valorar la ayuda que prestan las fundaciones, como las que nos

ocupa, a las personas que luchan contra las distintas enfermedades que aquejan a sus seres queridos.

En nuestro caso, nos sorprendimos gratamente al comprobar que su actividad iba dirigida a las familias con

enfermos que por diferentes circunstancias se han visto desplazadas de sus hogares para recibir tratamiento.

Nos acogieron hospitalariamente y nos ayudaron a resolver los problemas de alojamiento. Nuestra experiencia

con nuestro hijo ha demostrado que recibir un tratamiento ambulatorio en el mismo hospital dada la cercanía

de la propia residencia; hace que el niño reduzca su estrés, dada la mala experiencia de los ingresos

hospitalarios sufridos con anterioridad, donde el estado de ánimo del pequeño decae hasta perder la ilusión

por lo que tendría que ser su eje principal de desarrollo, el juego.

Por parte de mi familia agradecemos el apoyo recibido de la casa Ronald McDonald Madrid y el ambiente

creado a su alrededor, pues no me cabe la menor duda, que ayudara a que nuestro hijo le quede un buen

recuerdo de su estancia y supere con éxito la batalla que libra contra la enfermedad que padece.

Familia de Carlos Moral Reyes.

Nunca había oído hablar de esta Fundación, gracias a ella hemos vivido en Madrid durante unos

meses. Me llevo muchas amistades de todas partes de ESPAÑA, lo malo de esto es que se

coge tanto cariño a las familias que sus problemas te afectan. Cuando entré en la casa me

quede sin palabras, menudo lujo. Hemos estado muy a gusto y quiero agradecer a todo el

personal que trabaja en la casa, el cariño que nos han brindado y no me puede olvidar de los

voluntarios, la labor que hacen de dedicar su tiempo a es admirable.

Irene Aguirre. Madre de Daniel . Casa Ronald McDonald Madrid.
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El día 09 de agosto llegamos a esta gran casa Donald McDonald; somos una familia de cinco

personas de Navarra, uno de mis hijos ha estado ingresado en el hospital Gregorio Marañón durante

meses, y cuando salimos de allí recibimos la llamada de la Casa para alojarnos allí. La casa Ronald

McDonald nos dio su apoyo ofreciéndonos el alojamiento, nos ha permitido estar cerca del hospital

mientras Yasin ha recibido su tratamiento. Para nosotros la Casa ha sido y es una salvación, nos ha

facilitado todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Quiero dar las gracias en nombre de mi

familia a la gente de la oficina, los voluntarios, las familias…

Familia de Yasin El Guennouny. Casa Ronald McDonald Madrid.
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