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CARTA DE LA PRESIDENTA  
DEL PATRONATO 

Este año fuera de lo común nos ha enseñado que, 
desde la Fundación Infantil Ronald McDonald, te-
nemos la obligación de mantener nuestro compro-
miso con las familias con hijos enfermos, no solo a 
corto plazo sino también de manera más perdura-
ble. Esta pandemia nos ha obligado a trabajar 
con la incertidumbre y la impredictibilidad, a reac-
cionar ante la emergencia, y con todo ello hemos 
mantenido abiertas y funcionando nuestras Casas 
Ronald McDonald (y en parte las Salas Familiares) 
para que los tratamientos médicos de los niños y 
las niñas no se viesen interrumpidos. Hemos mante-
nido seguros nuestros espacios para que las fami-
lias se sintieran con plenas garantías, y hemos 
potenciado los principios que caracterizan nuestra 
forma de trabajar, haciéndolos todos a la vez, jun-
tos, con transparencia, nos hemos mantenido fieles 
a nuestra misión, pensando a largo plazo, priori-
zando en todo momento la seguridad y siguiendo 
las indicaciones de las autoridades sanitarias, apo-
yándonos y manteniéndonos unidos. Este año 
2020 hemos atendido a 2.383 personas (736 fa-
milias), 336 niños y niñas.  

Ronald McDonald House Charities durante este 
año nos ha servido como punto de referencia para 
saber cómo atravesar el año con los menores 
daños posibles, y la verdad es que desde todas 
las regiones del mundo nos hemos sentido muy 
acompañados en momentos difíciles a la hora de 
tener que adoptar decisiones complicadas. Cerca 
de 2 millones de niños, niñas y sus familias, en 
todo el mundo, se han beneficiado de nuestros pro-
gramas, así como de la readaptación de algunos 
de nuestros programas para ayudar al colectivo sa-
nitario. Por supuesto al frente nuestro Patronato, su 

Comisión Ejecutiva y los Consejos de las Casas, 
que no podemos olvidar son voluntarios y en una 
situación especialmente dramática para sus nego-
cios o las empresas donde trabajan, han sabido 
dedicarnos el tiempo e ideas para que nuestra or-
ganización siguiera ofreciendo sus recursos a las 
familias que más lo necesitaban. 

En medio de tanta incertidumbre y crisis teníamos 
claro que había que seguir avanzando en la plani-
ficación y construcción de nuevos programas Ro-
nald McDonald en otras ciudades de España. Ese 
es el sentido de nuestra labor desde hace casi 25 
años, mantener los programas, pero a la vez au-
mentar el alcance que tenemos y atender a más fa-
milias en sus peores momentos. Por ello, hemos 
construido una nueva Sala Familiar Ronald McDo-
nald en el Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca de Murcia. Una Sala de más de 
160 m2 que permitirá a los padres de niños y 
niñas ingresados en el Servicio de Neonatología 
descansar y desconectar de la enfermedad de su 
hijo. A finales de año iniciamos las gestiones para 
la construcción de una nueva Casa Ronald  
McDonald en la ciudad de Sevilla, para lo que 
nos aliamos con organizaciones locales y así al-
canzar ese objetivo en el menor tiempo posible. 
Asimismo, se ha consolidado nuestro proyecto del 
Servicio de Recogida de Leche Materna para el 
Banco Regional de Leche Materna de la Comuni-
dad de Madrid dando un servicio incalculable a 
las madres donantes durante los peores meses de 
la pandemia. 

Estamos particularmente orgullosos de haber ce-
rrado con éxito nuestro plan estratégico 2017-
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2020 con una excelente valoración en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos. Ya estamos inmersos 
en el nuevo Plan Estratégico 2021-2024 cuyos pi-
lares Calidad en la Atención a las Familias e Im-
pacto, Fortalecimiento de Marca, Refuerzo de la 
Captación de Fondos, Transformación Digital y 
Garantizar la Igualdad, Diversidad e Inclusión 
como valores de nuestra organización, seguirán 
potenciando nuestra misión. Por otra parte, nuestro 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 y la participación en 
múltiples encuentros sectoriales al respecto ha per-
mitido reafirmar nuestro apoyo y trabajo hacia la 
consecución del Objetivo 3: Salud y Bienestar.   

En cuanto a nuestra presencia en la sociedad este 
año, entre otros muchos impactos en medios, 
hemos vivido un hito único para nuestra entidad. 
La grabación de un episodio del concurso culina-
rio MasterChef en la Casa Ronald McDonald de 
Madrid revolucionó a las familias y niños por 
igual. Un equipo de grabación de 80 personas 
convirtió nuestra Casa en un auténtico plató de te-
levisión. La emisión en horario prime-time nos 
brindó la oportunidad única de dar a conocer 
nuestra labor a todos los seguidores del programa 
líder de audiencia.   

Un año más aprovecho la oportunidad que me 
ofrece este espacio para mencionar a nuestro prin-

cipal apoyo y garante, la corporación McDonald’s. 
En un año en el que la compañía ha sufrido el em-
biste de la pandemia su compromiso hacia nos-
otros ha sido inquebrantable. No tenemos más que 
palabras de agradecimiento hacia todos, emplea-
dos de oficinas y restaurantes, franquiciados y pro-
veedores. 

Durante 2020 mas que nunca hemos echado de 
menos a nuestros voluntarios que por razones de 
seguridad sanitaria no han podido estar presentes 
en nuestros programas, aunque muchos de ellos 
nos han ayudado en la distancia, mi mas sincero 
agradecimiento.  

Afrontamos nuestros objetivos de 2021 con ilusión 
y además, tenemos la confianza de saber que tras 
los tiempos oscuros llega la luz y nuestra entidad 
ha salido reforzada de esta situación tan compleja 
y seguiremos con nuestro principal objetivo de ofre-
cer salud y bienestar a niños gravemente enfermos. 

“Si algo refleja una Casa Ronald McDonald son 
familias en momentos difíciles que se apoyan 
unas a otras y consiguen crear un hogar más 
grande del que han venido.” 

BLANCA ISABEL MORENO 
Presidenta del Patronato.  

Fundación Infantil Ronald McDonald España
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INTRODUCCIÓN
La Fundación Infantil Ronald McDonald® es una institución española sin ánimo de lucro, con 
autonomía propia, independiente y apolítica que trabaja por el bienestar y la salud de los niños y niñas y 
sus familias, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y con el 
Objetivo 3 (Salud y Bienestar) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como fin 
último de su acción. 
 
La Fundación es un referente en España en la creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo a 
familias con hijos gravemente enfermos que se han tenido que desplazar fuera de su lugar habitual de 
residencia para recibir tratamiento médico de larga duración. Con cuatro Casas y tres Salas Familiares 
Ronald McDonald, la Fundación atiende de forma gratuita cada año a más de 1.000 familias.  

http://fundacionronald.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://fundacionronald.org/que-hacemos/casas-ronald-mcdonald/
http://fundacionronald.org/que-hacemos/salas-familiares-ronald-mcdonald/
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Misión Visión y Valores 
La principal misión de la Fundación Infantil Ronald McDonald es crear buscar y apoyar programas que mejoren 
de forma directa la salud y el bienestar de los niños/as. Su visión es estar continuamente trabajando para 
mejorar la salud y el bienestar de los niños y niñas enfermos y sus familias, en el marco de nuestros valores: 
 

• Celebramos la diversidad de nuestra gente y nuestros programas. 

• Creemos en nuestra gente. 

• Valoramos de dónde venimos (nuestra herencia). 

• Trabajamos con responsabilidad. 

• Actuamos éticamente. 
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La enfermedad de un hijo  
Cuando unos padres reciben el diagnóstico de la enfermedad de su hijo su mundo se detiene y surgen 

infinidad de preguntas, problemas, miedos y angustias. La Fundación Infantil Ronald McDonald busca aliviar 
esas preocupaciones al ofrecer alojamiento a las familias que en algunos casos deben trasladarse a un centro 
hospitalario de referencia para que su hijo reciba tratamiento médico especializado. Este apoyo lo ofrece a 
través de las denominadas Casas Ronald McDonald.  

En otras ocasiones las familias buscan el descanso sin salir del propio hospital donde su hijo está ingresado, 
en esa circunstancia la Fundación ofrece desconexión de la enfermedad a través de las Salas Familiares Ronald 
McDonald.  

En definitiva, devolver a las familias el calor y el apoyo de un “hogar fuera del hogar”, el regalo de la 
cotidianidad es nuestra principal misión. Estamos convencidos de que la recuperación del niño depende muy 
estrechamente del apoyo cercano de los padres, hermanos y resto de familiares y eso solo se puede conseguir si 
la familia está cerca.  
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Beneficios de las Casas y  
Salas Familiares Ronald McDonald 
• Mejoría en la calidad del sueño para afrontar mejor las jornadas de tratamiento.  

• Ahorro en gastos de alojamiento, aparcamiento y alimentación.  

• Se reduce el stress y la ansiedad.  

• Las familias pueden dedicar más tiempo a lo que de verdad importa: el cuidado de sus hijos.  

• Los grupos de apoyo espontáneos que surgen entre las familias sirven de consuelo a las 

familias. 

• Los padres pueden participar activamente en las decisiones de los equipos médicos.  

• Las actividades lúdicas organizadas en las Casas para los niños contribuyen a mejorar su 

estado de animo. 

• Mejoría en la experiencia hospitalaria. 

“El cáncer de los niños es una enfermedad familiar. La repercusión 

que tiene no es la misma repercusión que tiene en una persona 

mayor. Cuando un niño enferma, enferma toda la familia.”

Dr. LUIS MADERO, Jefe Unidad Oncológica Hospital Niño Jesús de Madrid



5.500  
24.000  

4

FAMILIAS
PERSONAShan encontrado descanso del 

tratamiento de sus hijos en las 
Casas Ronald McDonald

han sido beneficiarias de  
nuestros programas desde 2002

CASAS 

de+ de+

BARCELONA  • MÁLAGA 
VALENCIA • MADRID

• HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ  
• HOSPITAL INFANTIL VALL D’HEBRON  
• HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO  

VIRGEN DE LA ARRIXACA

3

1

SALAS  
FAMILIARES 

SERVICIO DE RECOGIDA 
A DOMICILIO DE LECHE 
MATERNA

DATOS DE IMPACTO
2020 ha sido un año en el que nuestros programas Ronald McDonald se han visto afectados por la 
crisis sanitaria y por el confinamiento. Aun así, en algunos programas hemos seguido atendiendo a 
familias implantando todos los procedimientos necesarios para salvaguardar la seguridad de las 
familias y los empleados. Estamos orgullosos de nuestros datos de impacto desde la apertura de 
la primera Casa Ronald McDonald en España, en 2002, hasta el 31 de diciembre de 2020.  
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165
VOLUNTARIOS

41 DÍAS

MEDIA DE ESTANCIA  
DE LAS FAMILIAS

736 
FAMILIAS

166 
HERMANOS 
ATENDIDOS

2.383 
PERSONAS ATENDIDAS

290 
DONANTES

77% 
sobre total donantes 

              ONCOLOGÍA         NEONATOLOGÍA     NEUROLOGÍA         

336 
NIÑOS  

ENFERMOS 
ATENDIDOS

PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

DATOS DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE LECHE MATERNA,  
BANCO REGIONAL DE LECHE MATERNA COMUNIDAD DE MADRID 

DATOS 2020

LITROS DE  
LECHE RECOGIDA 

NIÑOS  
BENEFICIADOS 

1.507 

499
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Patronato 
La Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con 
un Patronato de diversos perfiles profesionales, 
comprometido e involucrado en el desarrollo de las 
líneas estratégicas de la entidad. Sus conocimientos 
empresariales, médicos y sociales aportan un valor 
añadido a la gestión de la Fundación, lo que 
facilita una mejor respuesta a las necesidades de 
nuestros beneficiarios.     
 
• Blanca Isabel Moreno García (Presidenta) 
Franquiciado McDonald's  
• Manuel Antonio Alguacil Calderón 
(Vicepresidente) Franquiciado McDonald's 
• Lorenzo Gómez Torres (Tesorero)  
Franquiciado McDonald's 
• Luisa María Masuet Iglesias (Secretario) 
General Counsel de Restaurantes McDonald's SAU  
 
VOCALES: 
• Dr. Luis Madero López 
Jefe Unidad Oncológica,  
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús 

• Dr. José Sánchez de Toledo Codina  
Director Relaciones Institucionales,  
Instituto Catalán de Oncología 
• John Cavin Alves  
(Luis Quintiliano desde septiembre de 2020)  
Director General de Restaurantes  
McDonald's SAU 
• Francisco Luciano Guiral Segovia  
Franquiciado McDonald's 
• Dr.Adelina Pellicer Martínez 
Jefe del Servicio de Neonatología  
Hospital Universitario La Paz de Madrid 
• Irene Navarro Álvarez  
Presidenta Asociación Mujeres Directivas  
y Empresarias (AMMDE)   
• Fructuoso Moreno Escobar 
CEO TBWA España 
• Juan Ignacio Elizalde 
Coca-Cola Iberia Franchise General Manager 
• Marta Solé Orsola 
Ex-Coordinadora del servicio de atención al 
ciudadano y trabajo social del Hospital Vall 
dHebron.  

ORGANIZACIÓN
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Gestión 
 
La Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con 
un equipo de gestión formado por cinco personas 
que cubren las principales áreas de actuación de 
nuestra entidad. 
• José Antonio García, director  
• Rocío Balsón, responsable de comunicación  
• Cinzia Rizzati, responsable de operaciones  
• Patricia Cordo, responsable de finanzas  
• Sara Pizzolato, responsable de captación de 
fondos  
 
Voluntariado 
 
Especial mención merece el equipo de voluntariado 
que colabora en las Casas y Salas Familiares Ronald 
McDonald. Este año, a pesar de las circunstancias y 
de la imposibilidad de hacer su labor físicamente en 
los programas, hemos sentido y valorado su apoyo y 
cariño, especialmente hacia las familias alojadas en 
las Casas durante el confinamiento. La grabación de 
vídeos de ánimo, cuenta cuentos, juegos online y 
mensajes de apoyo han sido solo algunas de las 
actividades que han realizado para animar a las 
familias y a los niños que tanto les echaban de 
menos. Además, algunos voluntarios de carácter 
administrativo han seguido con su labor de apoyar a 
la Fundación en tareas de comunicación, 
recaudación de fondos, y administración.   

Consejos de las Casas  
 
Las Casas Ronald McDonald en España cuentan 
con un Consejo asesor que facilita una mayor 
vinculación con la comunidad local a la hora de 
recaudar fondos y sensibilizar a favor de la Casa. 
Formados en su mayoría por franquiciados, 
empleados de McDonald’s, médicos de hospitales 
de referencia, empresarios y personalidades 
locales, constituyen un nexo con nuestros donantes, 
familias y embajadores de inestimable valor. El 
equipo de la Fundación está muy agradecido por 
su tiempo, dedicación y conocimientos que 
aportan en cada una de las actividades 
organizadas.   

“La Casa te transforma y transforma también a los padres. Para 

ellos, estar en esta Casa es un alivio porque es muy alegre. De estar 

aquí con un hijo enfermo a estar en un piso solos, va una diferencia 

tremenda. Aquí comparten entre ellos sus experiencias. Lo que más 

me gusta… la humanidad que emana la Casa”. 

CONSUELO, Voluntaria Casa Ronald McDonald Málaga
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“A pesar de todo, la Casa Ronald McDonald ayudó 

a mantener el equilibrio de toda nuestra familia” 

LIZ HERRICK, RMHC. 
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263

Datos a 31 de diciembre de 2020

47
Salas Familiares 

 Ronald McDonald  

376
Casas

62 países & regiones

Clínicas móviles 
 Ronald McDonald  

2 aperturas 
en 2020

 Ronald McDonald  
3 aperturas 

en 2020
 

RONALD McDONALD  
HOUSE CHARITIES 
La Fundación Infantil Ronald McDonald es la representación en España de Ronald McDonald House 
Charities©. Desde sus inicios en 1974 es una organización mundial que facilita la atención al paciente 
pediátrico centrándose en las necesidades de alojamiento, alimentación, logística y afectivas de la familia 
durante el tratamiento del menor. Con presencia en el 90% de hospitales de referencia del mundo, es 
la entidad referente en cuanto apoyo a familias con hijos enfermos. Nuestro impacto en el mundo es 
muy significativo y cada año nuestras cifras crecen de manera asombrosa: 

443.000.000$
es el ahorro en gasto de hoteles y comidas 
de las familias con niños enfermos que se 
acogen a nuestros programas. 

136.000
VOLUNTARIOS
dedicaron su tiempo y talento en todo el 
mundo, lo que permite a los Chapters 
destinar más recursos a otras áreas de 
gestión necesarias.

de+

http://www.rmhc.org/
http://www.rmhc.org/
http://www.rmhc.org/
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2020 ha sido el año de la consolidación del Servicio de 
Recogida a Domicilio de Leche Materna en colaboración con 
el Banco Regional de Leche Materna de la Comunidad de 
Madrid con sede en el Hospital 12 de octubre. En los meses 
en el que era imposible el desplazamiento de las madres 
donantes a los centros colaboradores del Banco para entregar 
la leche recolectada, el Servicio ha sido determinante para 
facilitar el proceso de donación. Además, durante este año se 
ha diseñado la campaña del proyecto con un atractiva 
creatividad y nombre. MILKTRUCK, Solidaridad sobre ruedas. 
Un claim que describe a la perfección la labor del proyecto. 
La Fundación ha continuado con su compromiso de asumir el 
coste económico y logístico derivado de la recogida 
repercutiendo positivamente en las cifras de donación. 

En el año 2020 nos hemos enfrentado a una pandemia que ha trastocado los 
cimientos de nuestra sociedad, pero no por ello en la Fundación hemos cesado en 
nuestro compromiso de seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestras familias 
beneficiarias. Así, la Fundación ha prestado todo el apoyo necesario a los programas 
Ronald McDonald a través de la implantación de protocolos de actuación que 
protegerían en la medida de lo posible a las familias y empleados de posibles crisis 
sanitarias. Además, los programas han recibido asesoramiento en asuntos 
financieros, operacionales, en comunicación, marketing y fundraising, garantizando 
así el funcionamiento de las Casas y Salas Familiares Ronald McDonald.  
 
A pesar de los meses de confinamiento se han organizado eventos digitales, se han 
establecido colaboraciones y donaciones, pero sobre todo se han alcanzado hitos 
que marcan la expansión de nuestra misión.  En las próximas páginas resaltaremos 
los acontecimientos de mayor relevancia tanto de la Fundación como de los 
programas Ronald McDonald en España.  

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
INFANTIL RONALD McDONALD 

MILKTRUCK, Solidaridad sobre ruedas Servicio 
de recogida a domicilio de leche materna

http://fundacionronald.org/que-hacemos/servicio-de-recogida-a-domicilio-de-leche-materna/
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El 5 de febrero de 2020 se presentó a la sociedad 
murciana el nuevo proyecto de Sala Familiar Ronald 
McDonald que se construiría en el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Así, 
el equipo directivo de la Fundación y el equipo 
médico hospitalario, mostraron al entonces 
consejero de sanidad de la Región de Murcia, 
Manuel Villegas el espacio donde en breve se 
iniciarían las obras de la Sala. Al acto acudieron 
medios de comunicación locales y empresas 
colaboradoras, todos ellos interesados en el nuevo 
programa que ofrecería a las familias con hijos 
ingresados en el servicio de Neonatología un lugar 
donde descansar y desconectar de la enfermedad 
de sus hijos. A pesar de las dificultades 

ocasionadas por la crisis sanitaria las obras 
continuaron para permitir la apertura de la Sala 
Familiar a las familias en el mes de octubre. 
Destinada principalmente a los familiares de 
pacientes ingresados en neonatología ofrece más 
de 160m2 con varias áreas que permiten a las 
familias cuidar de sus hijos de forma más fácil o 
recibir a sus hijos no hospitalizados en un ambiente 
más cómodo que el que ofrecen otras estancias del 
hospital. Cocina con zona de comedor, sala de 
lectura, sala de descanso, zona de ordenadores y 
duchas son algunos de los servicios que ofrece la 
Sala. Además de un equipo formado por dos 
personas que hacen todo lo posible por mejorar la 
experiencia hospitalaria de las familias.  

Nueva Sala Familiar Ronald McDonald en el  
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

http://fundacionronald.org/sala-virgen-arrixaca/
http://fundacionronald.org/sala-virgen-arrixaca/
http://fundacionronald.org/sala-virgen-arrixaca/
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Las familias de la Casa Ronald McDonald de 
Madrid en los primeros días de marzo de 2020 
vieron cómo la Casa se convertía por unas horas 
en un auténtico plató de televisión. Más de 80 
personas de equipo de grabación con cámaras, 
luces y fogones profesionales montaron en la 
cocina y salones el escenario para acoger la 
prueba exterior y por equipos del Programa 
‘MasterChef’, el talent culinario producido por RTVE 
en colaboración con Shine Iberia. Los concursantes, 
acompañados de Samantha, Pepe (colaboradores 
habituales de la Casa) y Jordi, realizaron un 
cocinado doble y solidario, para rendir un 
homenaje a la labor que realizamos en la 
Fundación a través de las Casas y Salas Familiares 
Ronald McDonald. Los aspirantes prepararon un 
menú de cuatro platos, diseñado por el chef Dani 

García, para las familias alojadas, familias 
históricas, colaboradores y voluntarios. El programa 
se emitió en junio en La 1 y batió récords de 
audiencia con más de 4.000.000 de 
espectadores. Sin duda un hito comunicativo 
dando una gran repercusión a la Fundación.  

MasterChef rinde homenaje a la  
Fundación Infantil Ronald McDonald 
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Como parte del compromiso de la Fundación 
Infantil Ronald McDonald con los ODS en el 
objetivo 17 de establecer alianzas estratégicas 
entre entidades, en noviembre firmó un acuerdo 
con la Fundación El Gancho Infantil con sede en 
Sevilla. El convenio regula la colaboración de 
ambas fundaciones para trabajar de manera 
coordinada en las dos primeras fases del 
proyecto, la financiación y construcción hasta su 
puesta en funcionamiento de la Casa Ronald 
McDonald Sevilla, situada cerca del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Una vez finalizadas 
estas dos fases, la Fundación Infantil Ronald 

McDonald será la responsable de la buena 
gestión de la Casa.  
Con este acuerdo, se trata de unir en un esfuerzo 
común los puntos fuertes de ambas fundaciones, 
trabajando para dar la mayor visibilidad al 
proyecto y conseguir el nuevo reto “Tu Casa Azul” 
en el menor tiempo posible. Por un lado, la 
experiencia, el reconocimiento y la 
profesionalidad de la Fundación Infantil Ronald 
McDonald, y por el otro, el conocimiento de lo 
local, la red de contactos y de voluntarios, y la 
credibilidad en la zona de influencia del proyecto 
de la Fundación El Gancho Infantil. 

La Fundación Infantil Ronald McDonald y la 
Fundación El Gancho Infantil unen sus fuerzas 
para la futura Casa Ronald McDonald de Sevilla 
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Definir una clara estrategia de Transformación 
Digital ha sido clave para la Fundación en este 
año en el que lo digital se ha convertido en la 
base de nuestras vías de comunicación y 
trabajo. Así, una Transformación Digital 
innovador y multicanal ha permitido agilizar la 
labor del equipo con la implantación de 
herramientas de gestión financiera y de 
horarios. Además, una nueva página web ha 

permitido aunar los esfuerzos de comunicación 
digital de los programas y Fundación en una 
única plataforma. 
El departamento de Fundraising de la 
Fundación se sirvió de múltiples plataformas 
digitales para impulsar eventos de captación 
de fondos que permitiesen seguir con los 
objetivos de captación de fondos marcados 
para el año. 

La Transformación Digital como motor de 
cambio en la Fundación Infantil Ronald McDonald



Como organización Global, nuestros éxitos en 
la sostenibilidad se complementan con los 
objetivos fijados por las Naciones Unidas en 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. Estos 17 objetivos son 
una guía de trabajo para la obtención de un 
futuro más sostenible para todos. Afrontan los 
retos globales por los que tenemos que 
luchar, incluyendo todos los relacionados con 
la pobreza, la desigualdad, la Paz y Justicia.  
 
Para la Fundación Infantil Ronald McDonald es un 
honor poder decir que trabajamos para la 
consecución de varios objetivos. Nuestra misión 
está directamente alineada con promover el 
Objetivo 3 de Salud y Bienestar al ofrecer, a 
través de nuestros programas Ronald McDonald, 
a los niños y niñas enfermos el acceso a la 
sanidad que requieren. 
Sin un alojamiento asequible, adecuado y 
confortable muchos pacientes 
pediátricos se quedarían sin recibir el 
tratamiento médico que necesitan. 
Muchas familias tienen que viajar 
desde muy lejos para que sus 
hijos enfermos accedan a una 
sanidad de calidad y gracias 
a los programas Ronald 
McDonald esa estancia es 
factible. Además, la 
gratuidad del alojamiento, 
la adaptabilidad, la 
compañía de otras familias, 
el ocio y el apoyo ofrecido 
permite a las familias tener 
una mejor experiencia 
hospitalaria. Si no contasen 
con nuestro recurso el tratamiento 

de muchos niños y niñas enfermos se vería 
comprometido. 
 
La Fundación Infantil Ronald McDonald no sólo 
trabaja por la salud y el bienestar de los niños y 
sus familias sino aspira a cumplir con otros 
objetivos de la Agenda 2030 a la vez que 
avanza en su misión. Por ello, la Fundación 
colabora por erradicar el hambre, por ofrecer 
una educación de calidad a todos los niños y 
niñas, incluido los que están enfermos y por un 
desarrollo del medio ambiente sostenible a través 
de una producción responsable. Todo esto lo 
hace a través del trabajo en alianzas con otras 
entidades que apuestan por estos mismos 
objetivos. 

Compromiso de la Fundación con los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

http://fundacionronald.org/nuestro-compromiso-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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PROGRAMAS  
RONALD  
McDONALD 

A menudo el ingreso hospitalario a causa de una 
enfermedad pediátrica se alarga, lo que supone 
mucho tiempo lejos de casa, separados del resto de 
la familia. Para los niños y niñas que se enfrentan a 
una crisis médica grave, puede empeorar su 
dolencia al no tener a sus padres, hermanos u otros 
familiares cerca. En España, al igual que en la 
mayoría de los países, la realidad es que, para 
poder realizar este traslado a un hospital 
especializado, por lo menos uno de los miembros 
de la familia, padre o madre, se ve obligado a 
dejar temporalmente el trabajo. Eso implica un 
grave deterioro en la economía familiar motivado 
por los gastos de transporte, comida, consultas y 
medicamentos, lo cual impide disponer de recursos 
económicos para contar con un alojamiento 
adecuado. A través de nuestras Casas Ronald 
McDonald, ayudamos a las familias que tienen 
hijos con graves problemas de salud a crear un 
ambiente hogareño en el que pueden afrontar mejor 
la enfermedad. Este concepto proporciona dos 
resultados que las familias valoran enormemente; 
por un lado, influye positivamente en el paradigma 
de los cuidados centrados en la familia y por otro, 
ayuda a los padres a centrarse solamente en la 
curación de sus hijos, despreocupándose de los 
problemas logísticos que conlleva el 
desplazamiento fuera de su residencia habitual.

2002  
CASA BARCELONA 
15 habitaciones.  
Proximidades del Hospital 

 Vall D´Hebron

2012  
CASA MÁLAGA 
14 habitaciones.  
Cerca del Hospital  

Materno Infantil

2013  
CASA VALENCIA 
16 habitaciones.  
Junto al Hospital Universitari  

iPolitécnic La Fe

2015  
CASA MADRID 
30 habitaciones.  
Recinto  Hospital Universitario 
Infantil Niño Jesús

2018  
SALA MADRID 
155 m2  
Hospital Universitario  

La Paz de Madrid

2019  
SALA BARCELONA 
350 m2  
Hospital Infantil Vall  

d’Hebron de Barcelona

2020  
SALA MURCIA 
160 m2  
Hospital Clínico Universitario  

Virgen de la Arrixaca, Murcia 

Las Casas Ronald  
McDonald como solución  
a un problema
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El COVID-19 y las Casas Ronald McDonald

La crisis sanitaria a causa del Covid 19 ha 
supuesto un vuelco en la operativa de las Casas 
Ronald McDonald. Nuestros programas ayudan a 
poblaciones vulnerables, que son los individuos 
con mayor riesgo de enfermedades graves y 
complicaciones debido al COVID-19. Por esto se 
han elaborado unos protocolos de seguridad más 
enérgicos a la vez que hemos sido increíblemente 
cautelosos para ayudar a prevenir la infección y 
proteger a los niños y las familias a las que 
atendemos. Las medidas que más han afectado el 
funcionamiento de las Casas han sido la reducción 
del aforo de las familias que se podían alojar en 
cada Casa, la cancelación de todo tipo de 
actividades lúdicas, y la restricción en el uso de las 
zonas comunes y la limitación al máximo de las 
visitas de familiares. Hemos tomado unas 
decisiones muy duras pero la seguridad de las 
familias residentes y de nuestros empleados era la 
prioridad. Como entidad mundial hemos trabajado 
juntamente con Ronald McDonald House Charities 
para implantar todas las medidas necesarias y no 
solo superar las circunstancias complejas sino 
seguir avanzando en nuestra misión. En las 
primeras semanas de la pandemia se establecieron 
una serie de fases en función de la situación 
epidemiológica de cada zona y del país.  
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Situada cerca del Hospital Vall d’Hebron la Casa 
Ronald McDonald de Barcelona es la primera 
Casa que se inauguró en España en el año 
2002. Construida sobre un terreno cedido por el 
Ayuntamiento de Barcelona con más de 1.500m2 
de superficie construida ofrece cada noche 
alojamiento a 15 familias venidas de todas partes 
de España. Los niños que se hospedan en la 
Casa reciben tratamiento médico en Vall 
d’Hebron y en otros hospitales cercanos como 
Sant Joan de Deu y San Pablo. La Casa cuenta 
con cocinas, salones, zonas de estudio, sala de 
cine, juegos y un pequeño patio entre otras 
instalaciones.  

Desde que abrió sus puertas en 20002 hasta el 31 

de diciembre de 2020 la Casa Ronald McDonald 

de Barcelona ha alojado a 905 familias distintas 

que se convierten en 3904 ingresos ya que los 

tratamientos prolongados requieren varias visitas 

al hospital a lo largo de los años.

BARCELONA

65 2.622
INGRESOS

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN

NOCHES  
DE ESTANCIA 

48%

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA (2020) 

MEDIA DE DÍAS  
DE ESTANCIA  

51

51
FAMILIAS

118
ADULTOS

58
NIÑOS

7,4
AÑOS

(Edad media de los niños)

▲
▲

14 hermanos

44 enfermos

(Datos anómalos debidos a las medidas restrictivas de aforo en la Casa)

“Con la ayuda de la Casa y 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, Casa Ronald McDonald Barcelona

http://fundacionronald.org/casa-barcelona/
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Situada a escasos metros del Hospital Materno 
Infantil de Málaga la Casa Ronald McDonald de 
Málaga se encuentra en una agradable y 
refrescante zona ajardinada de la capital. Con 14 
habitaciones individuales y con una decoración de 
zonas comunes muy alegre y colorida la Casa es 
un refugio para las familias que llegan del 
estresante ambiente hospitalario.  
 
Cocinas, salones, salas de juego, zonas de 
manualidades son algunos de los recursos con los 
que cuenta la Casa para hacer la estancia de las 

familias más agradable. Un equipo de 
voluntariado se ocupa de organizar todo tipo de 
actividades para mantener a los más pequeños 
entretenidos además de dar soporte y apoyo al 
equipo de gestión formado por tres personas.   
Desde que abrió sus puertas en 2012 hasta el 
31 de diciembre de 2020 la Casa Ronald 
McDonald de Málaga ha alojado a 870 
familias distintas que se convierten en 1349 
ingresos ya que los tratamientos prolongados 
requieren varias visitas al hospital a lo largo 
de los años.

MÁLAGA

42 1.707
INGRESOS

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN

NOCHES  
DE ESTANCIA 

37%

MEDIA DE DÍAS  
DE ESTANCIA  

44

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA (2020) 

36
FAMILIAS

99
ADULTOS

33
NIÑOS

5,8
AÑOS

(Edad media de los niños)

▲
▲

11 hermanos

22 enfermos

(Datos anómalos debidos a las medidas restrictivas de aforo en la Casa)

“Cuando llegamos a Málaga se nos hecho el mundo encima, 
estábamos sufriendo y en ese momento nos hablaron de la Casa 
Ronald McDonald de Málaga y vimos el cielo abierto”  

FAMILIAR DE NINA, Casa Ronald McDonald Málaga

http://fundacionronald.org/casa-malaga/
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La Casa Ronald McDonald Valencia es conocida 
como la casa de los balcones de colores. Con 16 
habitaciones, y cada una con su balcón ofrece 
alojamiento a familias venidas de toda la 
Comunidad Valenciana para que sus hijos reciban 
tratamiento. Situada a escasos metros del Hospital 
La Fe ofrece todas las comodidades necesarias a 
las familias. Cocinas, salones, salas de juego y un 
gran jardín para esparcimiento de los niños 
hospedados. Gracias a su gran equipo de 
voluntariado las familias nunca se encuentran solas 
y el entretenimiento de los peques está asegurado.  
 
Desde que abrió sus puertas en 2013 hasta el 
31 de diciembre de 2020 la Casa Ronald 
McDonald de Valencia ha alojado a 1.190 

familias distintas que se convierten en 1.910 
ingresos ya que las familias vuelven a la Casa 
varias veces a lo largo del año a causa del 
tratamiento continuado de sus hijos.

VALENCIA

92 2.069
INGRESOS

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN

NOCHES  
DE ESTANCIA 

39%

MEDIA DE DÍAS  
DE ESTANCIA  

30

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA (2020) 

70
FAMILIAS

151
ADULTOS

50
NIÑOS

5,3
AÑOS

(Edad media de los niños)

▲
▲

18 hermanos

32 enfermos

(Datos anómalos debidos a las medidas restrictivas de aforo en la Casa)

“Estaríamos en un piso la niña y nosotros también. Habríamos estado 
aislados con muchos miedos e inseguridades y a la larga hubiésemos 
necesitado un psicólogo todos. Estando en la Casa eso no ocurre.”  

FAMILIA GARCÍA NAVAS, Casa Ronald McDonald Valencia  

http://fundacionronald.org/casa-valencia/
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Con más de 3.000 m2 la Casa Ronald McDonald de 
Madrid es la más grande que tiene la Fundación en 
España. Además, tras varias ampliaciones la Casa 
ahora cuenta con 30 habitaciones que ofrecen 
alojamiento a familias venidas de toda España. Situada 
en el propio recinto del Hospital Universitario Infantil 
Niño Jesús en el centro de la capital permite que las 
familias disfruten de un alojamiento muy confortable 
mientras sus hijos reciben tratamiento en los hospitales 
de la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid.  
 
Desde que abrió sus puertas en 2015 hasta el 31 
de diciembre de 2020 la Casa Ronald McDonald 
de Madrid ha alojado a 1.216 familias distintas que 
se convierten en 2611 ingresos ya que las familias 
vuelven a la Casa varias veces a lo largo del año a 
causa del tratamiento continuado de sus hijos..

MADRID

125 5.054
INGRESOS

PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN

NOCHES  
DE ESTANCIA 

46%

MEDIA DE DÍAS  
DE ESTANCIA  

39

PERSONAS ALOJADAS EN LA CASA (2020) 

101
FAMILIAS

274
ADULTOS

90
NIÑOS

5,8
AÑOS

(Edad media de los niños)

▲
▲

27 hermanos

63 enfermos

(Datos anómalos debidos a las medidas restrictivas de aforo en la Casa)

“Más de la mitad del éxito de la mejoría de mi hija…la Casa. Dentro de la 
situación que tenemos para mi ha sido la mejor experiencia de mi vida.”  

FAMILIA DE GEMA, Casa Ronald McDonald Madrid   

http://fundacionronald.org/casa-madrid/
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En el Cuidado Centrado en la Familia, todos los 
aspectos del cuidado se orientan a apoyar e 
implicar a las familias con el objetivo de mejorar la 
calidad, el bienestar psicológico, los resultados 
clínicos y la experiencia general del paciente y su 
familia. Hoy día, existe un consenso general sobre la 
importancia de la participación familiar en el 
cuidado de alta calidad para niños hospitalizados, 
pero esto no siempre fue así, y, de hecho, a la vez 
que reconocía el movimiento del Cuidado Centrado 
en la Familia en la atención médica, se crearon los 
programas de Salas Familiares Ronald McDonald en 
Estados Unidos con la misión de mantener a las 
familias de niños gravemente enfermos cerca del 
lugar donde reciben atención médica. 

A través de los años, un creciente cuerpo de 
investigación ha proporcionado evidencia sólida 
que demuestra el valor de esta misión, destacando 
las necesidades físicas, emocionales y sociales de 
las familias con hijos hospitalizados y confirmando 
la importancia de la cercanía, la participación, 
educación y colaboración. 
 
Si bien la misión principal de la Fundación Infantil 
Ronald McDonald no es proveer servicios de 
atención médica directa, sí favorece el cuidado 
centrado en la familia, proporcionando apoyo 
durante toda la trayectoria terapéutica de los niños 
particularmente a través de las Salas Familiares 
Ronald McDonald. 

SALAS RONALD McDONALD
Para entender la labor que se hace en las Salas Familiares Ronald McDonald es 

fundamental comprender el concepto del Cuidado Centrado en la Familia (Family 

Centered Care), una filosofía que otorga el más alto valor a la atención médica 

proporcionada en el contexto de las fortalezas y necesidades del paciente, su familia 

y entorno. Es también un modelo de cuidado infantil, en el que el niño y su familia 

están completamente involucrados, junto al equipo de atención médica, en la toma 

de decisiones informadas sobre el cuidado médico y los servicios de apoyo que el 

niño y su familia reciben.
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La Sala Familiar Ronald McDonald del Hospital 
de la Paz es un refugio físico y emocional del 
tenso ambiente hospitalario. 155m2 de ambiente 
hogareño, alegre y funcional ofrecen a las 
familias la oportunidad de desconectar de la 
enfermedad de sus hijos, aunque solo sea por 
unos momentos. La posibilidad de reposar, comer 
comida casera, leer, ver la televisión o darse una 
ducha son servicios que las familias valoran 
enormemente. Con un equipo de tres personas la 

Sala está abierta durante todo el día y fines de 
semana, ofreciendo así el mejor servicio y 
atención a las familias cuyos hijos están 
hospitalizados en la unidad de neonatología del 
hospital madrileño.   
 
Desde que abrió sus puertas en 2018 hasta 
el 31 de diciembre de 2020 la Sala Familiar 
Ronald McDonald de la Paz ha acogido a 
854 familias distintas. 

SALA FAMILIAR HOSPITAL  
UNIVERSITARIO LA PAZ  

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA PAZ

™

307
FAMILIAS

774
ADULTOS

175
NIÑOS

▲
▲

66 hermanos

109 enfermos

“Una liberación de todas esas máquinas pitando, un espacio donde poder 
comer tranquilamente, desconectar en una sala de descanso, un alivio.”   

FAMILIAR DE BRUNO, Sala Familiar Ronald McDonald La Paz    

PERSONAS USUARIAS DE LA SALA FAMILIAR (2020)
(Datos anómalos debidos al cierre de la Sala durante los meses de confinamiento)

3,7
AÑOS

(Edad media de los niños)

http://fundacionronald.org/sala-la-paz/
http://fundacionronald.org/sala-la-paz/
http://fundacionronald.org/sala-la-paz/
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La Sala Familiar Ronald McDonald Vall d’Hebron, 
ocupa 350 metros cuadrados y destaca por ser 
la Sala Familiar Ronald McDonald más grande 
de Europa. La Sala situada en la planta baja del 
hospital Infantil Vall d’Hebron ofrece a las familias 
todas las comodidades que pudieran necesitar 
durante su estancia en el hospital. Sala de 
lactancia, cocina, salones, salas de juegos, 
duchas y un pequeño office para el equipo de 
voluntariado son algunas de las instalaciones con 
las que cuenta la Sala. 
 
Desde que abrió sus puertas en 2019 hasta el 
31 de diciembre de 2020 la Sala Familiar 
Ronald McDonald de Vall’Hebron ha 
acogido a 458 familias distintas. 

SALA FAMILIAR VALL D’HEBRON 

"La sala Familiar Ronald nos ayudó a encontrar un refugio en un lugar 
tan triste como es un hospital y fue como un hogar en el que teníamos  
todas las comodidades a nuestra disposición. También me hizo ver el 
corazón tan grande que tienen muchas personas de las que allí conocí, 
que dan toda su ayuda a cambio de nada. Esto es algo que siempre 
quedará grabado en mí y nunca podré agradecer". 

MATEO, Sala Familiar Ronald McDonald Vall d’Hebron   

391
FAMILIAS

429
ADULTOS

96
NIÑOS

▲
▲

30 hermanos

66 enfermos

PERSONAS USUARIAS DE LA SALA FAMILIAR (2020)
(Datos anómalos debidos al cierre de la Sala durante los meses de confinamiento)

6
AÑOS

(Edad media de los niños)

http://fundacionronald.org/sala-vall-dhebron/
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La Sala Familiar Ronald McDonald de Murcia es la 
más reciente de los programas Ronald McDonald 
en España y es la primera Sala en una ciudad en 
la que la Fundación previamente no contaba con 
otro programa Ronald McDonald. Una Sala de 
160 m2 , con un diseño parecido a sus dos 
antecesoras ya que sigue ofreciendo a las familias 
una estancia funcional, amable y hogareña. 
Cuanta con una zona de cocina, salones, baños 

con duchas y zonas de ordenadores que permiten 
a los padres desconectar de las graves 
enfermedades que sufren sus hijos.  
 
Desde que abrió sus puertas en octubre de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 la 
Sala Familiar Ronald McDonald del Hospital 
Virgen de la Arrixaca ha acogido a 18 familias 
distintas. 

SALA FAMILIAR HOSPITAL CLÍNICO  
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA 

"La sala es un soplo de aire, lo mas parecido a mi casa en  
estos días. Cuando entraba a la sala podía respirar más tranquila" 

Familia usuaria Sala Familiar Ronald McDonald Virgen de la Arrixaca

19
FAMILIAS

36
ADULTOS

0
NIÑOS

▲
▲

0 hermanos

0 enfermos

PERSONAS USUARIAS DE LA SALA FAMILIAR (2020)

http://fundacionronald.org/sala-virgen-arrixaca/
http://fundacionronald.org/sala-virgen-arrixaca/
http://fundacionronald.org/sala-virgen-arrixaca/
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Desde el momento en que abrimos nuestra 

primera Casa Ronald McDonald en 1974 la 

compañía McDonald’s, sus franquiciados, 

empleados, proveedores y clientes han 

ayudado a la Fundación a ofrecer 

estabilidad y recursos para familias en 

todas partes del mundo. 

En España el sistema McDonald’s ofrece su 

tiempo, conocimiento, fondos, y donaciones 

en especie para que la Fundación pueda 

continuar creciendo e impactando a más de mil familias cada año. Familias 

que agradecen enormemente la labor que hace la compañía en la 

sostenibilidad de la entidad. Además, el apoyo y las buenas relaciones con 

grupos de interés por parte de la comunidad de franquiciados, han 

permitido que la Fundación crezca en las comunidades donde se encuentra 

y cada vez sea una entidad más conocida en los hogares españoles. 

El McHappy Day 2020 y las influencers

NUESTRA RELACIÓN  
CON McDONALD’S

Cada año McDonald’s diseña y ejecuta una 
campaña de promoción para el McHappy Day. 
Anuncios en televisión y videos con campañas en 
redes, son algunas de las acciones que en años 
anteriores se han llevado a cabo. Sin embargo, este 
año se optó por la vía de las relaciones públicas 
con una gran campaña de Influencers de renombre. 
Así, Tamara Falcó, María Pombo, María García de 

Jaime y Ambar Muñoz entre otras, visitaron las 
Casas Ronald McDonald y dieron a conocer la 
Casa a través de sus plataformas, en su mayoría 
Instagram. Fue un día de gran actividad en las redes 
sociales para la Fundación con un crecimiento de 
más de 1173 seguidores en pocos días teniendo en 
cuanta que la mayoría de las influencers cuentan 
con más de medio millón de seguidores cada una. 

“Y yo digo eso, que no viviré lo suficiente para darle  
las gracias a McDonald’s y a la Casa Ronald McDonald”  

ENCARNA, Casa Ronald McDonald Madrid 

http://https://mcdonalds.es/
http://https://mcdonalds.es/
http://https://mcdonalds.es/
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Los agregadores como vía de 
recaudación para la Fundación 

FUENTES DE INGRESOS

Gracias al apoyo de McDonald’s la Fundación ha 
encontrado la colaboración de varias plataformas de 
comida a domicilio durante 2020. En particular la 
empresa Glovo ha querido colaborar con nuestra 
entidad habilitando una burbuja solidaria en su 
plataforma por la cual los usuarios de la App podían 
realizar una donación directa a la Fundación. 
Además, durante el McHappy Day permitió la venta 

de los peluches. Otras plataformas como Just Eat, 
Uber Eats y Deliveroo quisieron colaborar con la 
Fundación en el McHappy Day aportando 
donaciones directas o renunciando a sus comisiones 
de servicio. Con estas acciones una vez más los 
proveedores y colaboradores de la corporación 
reiteran su apoyo a través de la fundación a las 
familias con hijos gravemente enfermos. 

NUESTRA RELACIÓN CON McDONALD’S

JORNADA MCHAPPY DAY.  
El McHappy Day es la gran fiesta 
solidaria de McDonald’s desde 
hace años. Un día en el que todo 
lo que se recauda por la venta de 
la icónica hamburgués Big Mac© 
se destina a la labor de la 
Fundación. Así, empleados y 
franquiciados decoran sus 
restaurantes, invitan a 
personalidades conocidas y 
hacen todo lo posible por 
involucrar a los clientes en las 
celebraciones. Además, se ponen 
a la venta unos simpáticos 
peluches muy populares entre los 
más pequeños de la casa y que 
también contribuyen al 
sostenimiento de los programas 
Ronald McDonald en España. 

DONACIÓN 0,1% DE LAS 
VENTAS. El compromiso de 
McDonald’s con la Fundación 
se refuerza cada día, incluso 
en este año tan complejo para 
todos. Así lo demuestra el 
apoyo que ha recibido la 
Fundación a través de la 
donación del 0,1% de las 
ventas que año tras año recibe 
la Fundación y que es nuestra 
principal fuente de ingresos. 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 y Salas Ronald 
McDonald.   

URNAS TRADICIONALES 
Y QUIOSCOS DIGITALES. 
En un año en el que la 
transformación digital ha 
sido decisiva para el 
impulso de muchos 
proyectos, en la Fundación 
ha ocurrido lo mismo con 
la implantación de las 
donaciones a través de los 
quioscos digitales de 
pedido. Esta vía de 
recaudación viene a 
reforzar la donación en las 
urnas tradicionales de los 
mostradores.  

873.116,13€ 343.569,06 € 

€

346.873,60€ 



MEMORIA 2020 • FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD • 35

                                                                                                                                                                                       

Impactos en los medios                                                                                                                                  1.206  

Valor publicitario equivalente                                                                                                              2.434.102€ 

Las redes sociales son el mejor escaparate para 
llegar al público y transmitir la labor de la Fundación 
a diario. Su inmediatez y cercanía permiten a los 
seguidores estar en contacto con nosotros y 
participar en campañas, eventos, y actividades 
además de ayudar a difundir nuestra labor. 

Redes sociales

Incremento en las redes sociales

FACEBOOK

TWItTER

INSTAGRAM

Presencia en medios 2020

La Fundación Infantil Ronald McDonald ha persistido 
en su empeño de dar a conocer la labor que 
hacemos a través de los principales medios de 

comunicación. Es más, ha sido un año de éxitos en 
cuanto al crecimiento de la presencia en los canales 
como la televisión, prensa digital y redes sociales. 

COMUNICACIÓN

▲+5%

▲+2%

▲+43%

“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 tomó forma en la Casa 
Ronald McDonald”  

FAMILIA DE CARLA,  
Casa Ronald McDonald Madrid 

http://twitter.com/FundacionRonald
http://www.instagram.com/FundacionRonald/
http://www.facebook.com/FundacionInfantilRonaldMcDonald/
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Rusticae nos incluye  
en su libro de recetas 
En un año en el que toda España pasaba el 
tiempo cocinando, fue un honor para nosotros que 
Rusticae nos dedicara su libro de recetas. Además, 
publicaron nuestra receta de torrijas para Semana 
Santa de la Casa Ronald McDonald Málaga.  
 
Carrera Solidaria Virtual 
Cuando todos estabamos encerrados en casa, 
nosotros decidimos organizar una carrera solidaria 
virtual para recaudar fondos. Correr en el jardín, 
caminar por el pasillo o montar en bici estática en el 
salón, daba igual, lo importante era participar.  
 
Famosos con nuestras familias 
 Es en los peores momentos cuando el apoyo de 
una persona famosa es verdaderamente valioso. 
Marc Marquez, Emilio Butragueño, Irene Villa, 
Vicente Vallés y muchos más actores, deportistas, y 
famosos quisieron mandar un mensaje de ánimo a 
las familias alojadas en las Casas y que estaban 
confinadas protegiendo a sus hijos gravemente 
enfermos del contagio del Covid.  
 
Nuestro gran corazón rojo 
La empresa RedMedia nos ha hecho un regalo tan 
valioso como grande, un enorme globo aerostático 
que vuela por los aires de distintas ciudades 
españolas. El globo, que llama la atención pues 
luce nuestro claim “Mantenemos a las familias 
cerca” y nuestro logo es una magnífica manera de 
dar a conocer nuestra labor. En el vuelo inaugural 
subimos a una familia que durante todo el año 
habían tenido a su hija en La Paz y se habían 
beneficiado de nuestra Sala Familiar Ronald 
McDonald.  

Cena Virtual Solidaria 
En 2020 no se podían celebrar cenas de gala en 
la Fundación pero queríamos aún así que todos 
nuestros amigos y colaboradores pudieran 
compartir e involucrarse con la Fundación. Se nos 
ocurrió la idea de llevarles las cenas a sus casas. 
De este modo más de 600 cenas se repartieron 
por toda España con el fin de celebrar una gran 
cena virtual solidaria. Gracias a Seur y a Six Sense 
by Cari Goyanes por la organización de este 
evento tan singular.  
 
Canción “La Casa” 
En la Fundación siempre nos ha gustado la música 
como vía de escape de la enfermedad. Con esta 
premisa nuestros amigos Ivan Torres de Efecto 
Pasillo y Mario Muñoz compusieron y cantaron una 
pegadiza canción llamada La Casa. En el vídeo 
musical aparecían los cantautores y los niños de la 
Casa de Barcelona cantando y bailando. Gracias 
Ivan y Mario por este gesto tan generoso.  

COLABORACIONES, 
AMIGOS Y CAMPAÑAS



INSTITUCIONALES 

• Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

• Diputació Barcelona 

• Generalitat de Cataluña 

• CatSalut 

• Ajuntament Barcelona 

• Junta de Andalucía  

• Diputación de Málaga  

• Ayuntamiento de Málaga  

• Diputación de Valencia  

• Ayuntamiento de Valencia  

• Ayuntamiento de Madrid  

• Comunidad de Madrid  

 

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO  

• Caixabank  

• Restaurante Voltereta 

• Allfunds 

• Kappa 

• St Consultores 

• Unicredit 

• Teleflex 

• Elite Taxi 

• Marsh 

• ICAI 

• Desayunos con encanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES ANUALES  
DE MÁS DE 5.000 EUROS  

• McDonald's España  

• Asociación de Licenciatarios 
de McDonald's  

• Coca Cola EUROPEAN 
PARTNERS IBERIA SLU 

• Flavor 

• Gi Group Spain ETT, S.L.U. 

• AQ Acentur 

• RMHC 

• Havi Logistic 

• Allvalle 

• Caixabank 

• Arcs Llacuna 

• Cargill 

• Cevasa 

• Montania Creative 

• Oprocat 

• Fundación Alba Pérez 

• Squembri  

• Fundación CLC WORLD 

• Higiman, S.L. 

• Fundación ¡HELP 

• Fundación Bancaria Caixa 
d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona “la Caixa” 

• Fundación Bancaja 

• Fundación Inocente 

• Power Electronics  
España, S.L. 

• Fundación Juan Jose 
Comenge  

• Fundación ACS 

• Deloitte 

• Optium Media Direction SLU 

• Unicredit 

• Productores de Sonrisas 

• Flowserve  

DONACIONES EN ESPECIE  
(MÁS DE 2000 EUROS)  

• Coca Cola EUROPEAN 
PARTNERS IBERIA SLU 

• Construcción Coprho, SA 

• Fundació El Somni dels Nens 

• Fundación Alba Pérez 

• Fundación Eric Abidal 

• Hipertín 

• Iberoluse Tech 

• Netpress 

• Oprocat 

• Pentrilo 

• Peronda Group 

• Roca Sanitarios 

• Simón 

• Tiger 

• Ivan Briones Méndez  

• Dormitienda, S.L.U. 

• Higiman, S.L. 

• SP-BERNER PLASTIC  
GROUP, S.L. 

• Tiger Stores Spain, S.L.U. 

• Osmofilter, S.L. 

• Qualianza Servicios 
Integrales de Distribución, 
S.L.U. 

• Pikolin  

• Rabadan y asociados  

• Costco 

• Balay 

• Euronava  

• Ybarra  

• Huthamaki 

• Ecolab 

 

 

Empresas colaboradoras
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DATOS ECONÓMICOS

ORIGEN de nuestros fondos 

La financiación pública de la Fundación Infantil Ronald McDonald 
representa el 8% del total de nuestros ingresos. Tienen su origen en 
Administración Estatal 16%, Administraciones provinciales y 
autonómicas 58% y Administraciones locales 25%. La financiación 
privada, el 92% proviene de empresas, entidades y particulares. 
Este hecho contribuye a fortalecer nuestra independencia en las 
actividades que desarrollamos.  

DESTINO nuestros fondos 

En cuanto al destino de los fondos en 2020, el 86% fue destinado 
a la ejecución de programas y el 8% a gastos de administración de 
la Fundación. Este 86 % se emplea en el mantenimiento de nuestros 
programas Ronald McDonald de España, Casas, Salas Familiares 
Ronald McDonald y el Servicio de Recogida de Leche Materna del 
Banco Regional de Leche Materna de la Comunidad de Madrid  

Las Cuentas Anuales de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald 

correspondientes al ejercicio 2020 han 

sido auditadas por MAZARS Auditores 

S.L.P.. Para más información sobre los 

resultados económicos pueden 

consultar las cuantas anuales 2020, 

así como su correspondiente informe 

de auditoría en:  

https://fundacionronald.org/quienes-somos/somos-transparentes/

Gastos ejecución de programas

Gastos de recaudación de fondos

Gastos de administración

86%

6%
8%

8%

92%
Financiación privada

Financiación 
pública
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