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¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD?
Es la representación en España de Ronald McDonald House CharitiesTM. Es una
institución española sin ánimo de lucro, con autonomía propia, independiente y
apolítica, que trabaja para el bienestar de los niños y sus familias. La Fundación Infantil
Ronald McDonald fue inscrita en el Registro de Fundaciones según Orden Ministerial
de 17 de noviembre de 1997.
La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene por objetivo poner en marcha y
mantener iniciativas a favor del bienestar de los niños, fin que realiza a través de las
siguientes actividades:
• Principalmente, el asesoramiento y la financiación necesaria para la creación y
mantenimiento de las Casas Ronald McDonald de nuestro país.
• La concesión de ayudas para acciones con fines benéficos en el ámbito
educacional, científico-médico y de la solidaridad, a otras fundaciones o entidades
cuyo fin sea mantener iniciativas a favor del bienestar de los niños y de sus familias.

ORÍGENES DE LA FUNDACIÓN
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 de los Philadelphia Eagles, le diagnosticaron leucemia. Al llegar al hospital
los Hill vieron que otros padres sufrían la misma situación. Muchos de ellos habían
recorrido largas distancias para traer a sus hijos al hospital, y en muchos casos, no
disponían del dinero necesario para cubrir los gastos de desplazamiento alojamiento y
dieta alimenticia. Los Hill se propusieron buscar un medio para solucionar este
problema.
Fred Hill, sus compañeros de equipo, los restaurantes McDonald´s y algunos doctores,
comenzaron a recaudar fondos para ayudar a aquellas familias que estuviesen en la
misma situación. De esta iniciativa nace la primera “Casa Ronald McDonald”.
Posteriormente, en 1984 se creó la fundación Ronald McDonald House Charities.
Ronald McDonald House Charities opera actualmente en 63 países, adquiriendo
autonomía propia en cada uno de ellos de forma independiente y apolítica.
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FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD EN ESPAÑA
En España la Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con su propio Patronato,
órgano de gobierno con plena autonomía que decide cuáles son las iniciativas que van
a apoyar y desarrollar, con un equipo de gestión. El Patronato en España está formado
por:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:

Blanca Isabel Moreno (franquiciado McDonald’s)
Manuel Alguacil (franquiciado McDonald’s)
Lorenzo Gómez (franquiciado McDonald’s)
Secretario: Luisa Masuet (general counsel, Restaurantes
McDonald’s S.A.U.®)
Vocales:
Luis Quintiliano (director general de Restaurantes
McDonald’s S.A.U.)
Dr. Luis Madero (jefe Unidad Oncológica Hospital. Niño Jesús de
Madrid)
Dr. José Sánchez de Toledo (responsable de investigación
traslacional en cáncer en la infancia y en la adolescencia,
Hospital Vall d’Hebron)
Francisco Guiral, (franquiciado McDonald’s)
Dra. Adelina Pellicer, (jefa de Servicio de Neonatología del
Hospital Universitario La Paz de Madrid)
Irene Navarro, (presidenta Asociación mujeres directivas y
Empresarias)
Frutos Moreno Escobar, (presidente del grupo TBWA España)
Juan Ignacio Elizalde, (CEO Coca Cola Iberian Partners y
presidente de la Fundación Coca Cola en España)
Marta Solé Orsola, (vocal de Salud del Consejo de Dirección de la
Federación Catalana de Voluntariado Social)

¿CÓMO SE FINANCIA?
• Donaciones de personas físicas, empresas y subvenciones públicas.
• Aportaciones de los clientes, restaurantes y proveedores de McDonald’s.
• Aportación McDonald’s Sistemas de España mediante la donación anual del
0,1% de las ventas anuales de todos los restaurantes entre otros.
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LOS PROGRAMAS RONALD McDONALD
Como piedra angular de la Fundación Infantil Ronald McDonald, están las Casas Ronald
McDonald que nacen con el objeto de convertirse en un “hogar fuera del hogar”. Un
lugar que da acogida a aquellos niños que, junto a sus familiares, se trasladan lejos de su
residencia habitual para ser hospitalizados o recibir tratamiento médico de larga
duración, en la mayoría de los casos como consecuencia de un cáncer. Los expertos,
especialistas y médicos aseguran que las Casas Ronald McDonald influyen positivamente
en la recuperación de los niños.
Cada Casa Ronald McDonald es una residencia con un ambiente agradable, con
habitaciones individuales, cocina y una serie de servicios comunes, donde los niños
tienen la oportunidad de sentirse “como en casa” y los padres pueden llevar a cabo
una vida familiar lo más parecida a la normalidad. En definitiva, un “hogar fuera del
hogar”.
Desde la apertura de la primera Casa Ronald McDonald, en 1974, más de dos millones
de familias han encontrado “un hogar” entre las más de 377 Casas Ronald McDonald
abiertas en 45 países del mundo. Actualmente más de 508.000 entre voluntarios y
empleados ayudan a que las Casas Ronald McDonald funcionen día a día. Cada año
atendemos a millones de niños en el mundo a través de los programas de Ronald
McDonald House Charities.

En España, la Fundación Infantil Ronald McDonald abrió la primera Casa Ronald
McDonald en abril de 2002 en Barcelona, en las proximidades del Hospital Vall
D´Hebron. Además, en febrero de 2012 se inauguró la Casa Ronald McDonald de
Málaga, al lado del Hospital Materno Infantil de la ciudad, con 14 habitaciones. El 28 de
febrero de 2013 abrió la Casa Ronald McDonald de Valencia dentro del recinto
hospitalario del Hospital Universitari i Politécnic La Fe, que cuenta con 16
habitaciones. En enero 2015 abrió sus puertas a las familias la Casa Ronald McDonald
de Madrid, que está ubicada en el recinto del Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús. Es la Casa más grande de España con 30 habitaciones y 3.000 metros cuadrados.

LAS SALAS FAMILIARES RONALD McDONALD
La Sala Familiar es un programa de Ronald McDonald House Charities denominado
Family Room, que ofrece un refugio dentro del Hospital para las familias que tienen
hijos hospitalizados. Cuando un niño está en estado crítico, los padres no quieren
abandonar el hospital, y es por eso por lo que necesitan un descanso, relajación
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privacidad dentro del propio hospital. El Family Room les ofrece un pequeño oasis de
calma y normalidad dentro del tenso y caótico ambiente médico, a la vez que están a
pocos pasos de sus hijos.
El primer Family Room abrió en 1992 en Kansas City y actualmente hay 263 Salas
Familiares, repartidas en 28 países, que ofrecen un espacio para que las familias
puedan desconectar del ambiente hospitalario.

DESTINATARIOS
Las Salas familiares se ubican cerca de los servicios pediátricos del Hospital y permiten
el paso tanto a familiares como a pacientes.
Coste de la estancia para las familias: gratuito.
Duración de la estancia: En función de la duración del tratamiento. Todos los
tratamientos médicos necesarios se proporcionarán en el hospital de referencia.

GESTIÓN DE LA SALA FAMILIAR
La Sala Familiar Ronald McDonald cuenta con un Coordinador de la Sala Familiar y un
equipo de voluntariado que garantiza el servicio todos los días de la semana en el
horario que mejor cubra las necesidades de las familias que utilizan el recurso.
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SALA FAMILIAR RONALD McDONALD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA PAZ
En España, la primera Sala Familiar está integrada en el servicio de Neonatología del
Hospital Universitario La Paz, en Madrid, servicio que cuenta con políticas de cuidados
centrados en el paciente y su familia. Por ello, esperamos que los padres cuidadores
permanezcan periodos prolongados de tiempo en el hospital atendiendo a su bebé
enfermo, y puedan ser visitados por los hermanos. La Sala Familiar les ofrece un
espacio donde compartir los periodos de descanso como si estuvieran en casa.
La Sala Familiar ofrece varías áreas que permiten a las familias cuidar de sus hijos
enfermos de forma más fácil o recibir a sus hijos no hospitalizados, en un ambiente
más cálido que el que ofrece el hospital. 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.

SERVICIOS DE LA SALA FAMILIAR
La Sala Familiar cuenta con más de 150 m2 y ofrece los siguientes servicios:
• Cocina y sala comedor (un espacio donde convivir todas las familias);
• Sala de estar (con sofás, tv) ideal para relajarse;
• Sala de juegos para los niños con mesas;
• Zona habilitada con ordenadores y conexión a internet;
• Sala de reposo (sala silenciosa con butacas reclinables individuales);
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• Sala de lectura con sofás;
• Baños con duchas;
• Área de almacenamiento y custodia de enseres personales.
ALGUNOS DATOS DE LA SALA FAMILIAR RONALD McDONALD LA PAZ
Desde su apertura hasta el 31 de octubre 2020, han utilizado la Sala Familiar Ronald
McDonald La Paz un total de 854 familias.
Un total de 4.263 personas, 3.875 adultos y 388 menores, utilizaron la Sala.

SALA FAMILIAR RONALD McDONALD VALL D’HEBRON
Es la segunda Sala Familiar Ronald McDonald de España y se integra en el Hospital Infantil Vall
d’Hebron. Con más de 320 m2 es la Sala más grande de Europa abrió sus puertas a las
familias con hijos/as hospitalizados en el Hospital Infantil, para ofrecerles un espacio de
tranquilidad y desconexión para familias que tienen hijos/as hospitalizados en el Hospital Vall
d’Hebron.

SERVICIOS DE LA SALA FAMILIAR
La Sala Familiar ofrece los siguientes servicios:
• Cocina y sala comedor (un espacio donde convivir todas las familias);
• Sala de estar (con sofás, tv) ideal para relajarse;
• Sala de juegos para los niños con mesas;
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• Zona habilitada con ordenadores y conexión a internet;
• Sala de reposo (sala silenciosa con butacas reclinables individuales);
• Sala de lectura con sofás;
• Sala de lactancia;
• Baños con duchas;
• Área de almacenamiento de enseres personales;
• Office para personal y voluntarios.

ALGUNOS DATOS DE LA SALA FAMILIAR RONALD McDONALD VALL D’HEBRON
Desde su apertura en 2019 han pasado por la Sala 458 familias distintas.
Un total de 1.322 personas, de las cuales 1.179 son adultos y 143 menores.

SALA FAMILIAR RONALD McDONALD VIRGEN DE LA ARRIXACA
Situada en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia esta tercera Sala
Familiar Ronald McDonald está situada en la tercera planta del Hospital Materno
Infantil, y ocupa 150 metros cuadrados y destaca por su diseño alegre y funcional.
Al igual que las otras dos Salas es un espacio alejado del tenso ambiente hospitalario y
permite a las familias descansar durante un tiempo
SERVICIOS DE LA SALA FAMILIAR
Las familias que acuden a la Sala tienen los siguientes servicios a su disposición:
• Cocina y sala comedor (un espacio donde convivir todas las familias);
• Sala de estar (con sofás, tv) ideal para relajarse;
• Sala de juegos para los niños con mesas;
• Zona habilitada con ordenadores y conexión a internet;
• Sala de reposo (sala silenciosa con butacas reclinables individuales);
• Sala de lectura con sofás;
• Baños con duchas;
• Área de almacenamiento y custodia de enseres personales.
ALGUNOS DATOS DE LA SALA FAMILIAR RONALD McDONALD LA PAZ
Desde su apertura en 2020, han utilizado la Sala Familiar Ronald McDonald un total
de 33 familias. Un total de 66 personas han utilizado la Sala.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Fundación Infantil Ronald McDonald
Camino de la Zarzuela 21 2C
Tel: 91 021 35 01
www.fundacionronald.org

PARA REMITIR DONACIONES
Fundación Infantil Ronald McDonald
ES69 2100 – 1664 – 11 - 0200074999
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