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¿QUIÉNES SOMOS?
La Fundación Infantil Ronald McDonald® es una entidad sin ánimo de
lucro e independiente, creada en España en 1997. Desde hace más de 25
años somos un referente en la creación de programas que ofrecen bienestar y
apoyo a familias con hijos e hijas gravemente enfermos.
La finalidad de nuestras Casas y Salas Familiares Ronald McDonald es
crear un entorno donde el niño/a pueda llevar una vida normalizada, mientras
recibe su tratamiento médico. A través de las Casas y Salas Ronald McDonald,
creamos un “hogar fuera del hogar” para familias con niños/as que sufren
enfermedades de larga duración, de forma gratuita. Para los niños/as, tener a
sus padres cerca, es una parte importante que contribuye a su recuperación.

NUESTRA HISTORIA
La historia de Ronald McDonald House

Kim Hill, de niña.

Charities™ empieza en 1970 cuando a Kim
Hill, una niña de tres años hija de un jugador
profesional de fútbol americano, le diagnostican
leucemia. Sus padres, Fran y Fred Hill,
comprobaron entonces como muchas familias en su
misma situación pasaban serias dificultades para
hacer frente a la enfermedad de sus hijos y se
decidieron a hacer algo para cambiar esta dura
realidad.
A su causa se suman entonces: el equipo de fútbol
Philadelphia Eagles, la Dra. Audrey Evans y los
restaurantes McDonald’s y, entre todos, consiguen

Fred Hill junto a
algunos miembros
de los Eagles, la
Dra Audrey Evans y
representantes de
McDonald’s,
en 1974.

recaudar el dinero suficiente para comprar una
vieja casa situada cerca del hospital pediátrico de
Filadelfia. Y así, gracias a una iniciativa
ciudadana, al apoyo del sector médico y a la
corporación McDonald’s se inaugura en 1974 la
primera Casa Ronald McDonald. En 1984
se establece oficialmente la Ronald McDonald

Así luce en la
actualidad la primera
Casa Ronald, junto al
Hospital Pediátrico
de Filadelfia.

House Charities™ como organización que
engloba todas las Casas Ronald McDonald
contando ya por aquel entonces con más de 60
casas repartidas por Estados Unidos.
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¿QUÉ HACEMOS?
Mantenemos a las familias cerca al facilitar los recursos y cuidados para niños enfermos y sus familias a través
de nuestros tres programas principales: Casas; Salas Familiares y Clínicas Móviles.
Vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=P4_2lBLnMH4&t=7s

DATOS DE IMPACTO EN TODO EL MUNDO

379

266

Casas
Ronald McDonald

930

MILLONES
DE DÓLARES

Salas Familiares
Ronald McDonald

43

Clínicas móviles
Ronald McDonald

62 países & regiones
Total ahorro en
hospedaje y comida
para las familias

508.788
VOLUNTARIOS

EN EUROPA

repartidos por todo el mundo dedican
su tiempo y su talento a colaborar en
los programas Ronald McDonald

33

Salas Familiares
Ronald McDonald

90%
de los hospitales de referencia
mundiales cuentan con un
programa Ronald McDonald.

2,5 MILLONES

3

98

Casas
Ronald McDonald

Clínicas móviles
Ronald McDonald

NOCHES
DE ESTANCIA
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DATOS DE IMPACTO EN ESPAÑA

4

3

CASAS RONALD
McDONALD

2020

Barcelona, Málaga,
Valencia y Madrid.

PERSONAS ATENDIDAS

MEDIA DE ESTANCIA
DE LAS FAMILIAS

2021

HERMANOS
ATENDIDOS

DÍAS

MEDIA DE ESTANCIA
DE LAS FAMILIAS

VOLUNTARIOS

TOTAL desde 2002
5.280
26.741
PERSONAS ATENDIDAS

NIÑOS
ENFERMOS
ATENDIDOS

ONCOLOGÍA

NEONATOLOGÍA

NIÑOS
ENFERMOS
ATENDIDOS

CARDIOLOGÍA

371

1.175
FAMILIAS

126 163
HERMANOS
ATENDIDOS

336

PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

VOLUNTARIOS

29
PERSONAS ATENDIDAS

Servicio a domicilio de
recogida de leche materna
para el Banco Regional de
Leche Materna con cobertura a
toda la Comunidad de Madrid

736
FAMILIAS

DÍAS

166 165

2.704

1

Hospital Universitario La Paz.
Hospital Vall d’Hebron.
Hospital Cínico Universitario
Virgen de la Arrizaca.

41

2.383

SALAS FAMILIARES
RONALD McDONALD

NIÑOS
ENFERMOS
ATENDIDOS

PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

ONCOLOGÍA

NEONATOLOGÍA

CARDIOLOGÍA

12.290
FAMILIAS
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PLAN ESTRATÉGICO ESPAÑA
2021-2024

2. FORTALECIMIENTO
DE MARCA

3. REFORZAR LA
CAPTACIÓN DE
FONDOS

▲

▲

1. CALIDAD
ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS. IMPACTO

4. TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

5. GARANTIZAR LA IGUALDAD,
DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y LA
SEGURIDAD CULTURAL
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ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO DE
LOS PROGRAMAS RONALD McDONALD
Reducción del estrés

Experiencia positiva en el hospital

El 94% de los administradores de hospitales
en todo el mundo convinieron que las Casas
Ronald McDonald reducen el estrés y el 93%
estuvo de acuerdo con que reducen los costos
para las familias1.

En un estudio de más de 5.400 familias con un
niño ingresado, las familias que se quedaron en
una Casa Ronald McDonald informaron tener
una experiencia en el hospital más positiva que
los que se quedaron en otro lugar2.

Mejor calidad de vida
En una encuesta realizada a 250 familias,
investigadores hallaron que los niños y sus
padres, que se alojaron en una Casa Ronald
McDonald, percibían tener una mejor
calidad de vida con respecto a lo esperado
en niños con enfermedades crónicas3.

Cercanía a los hospitales
La proximidad de las Casas Ronald
McDonald a los hospitales proporciona
importantes beneficios para los niños y sus
padres o guardianes/cuidadores, tales
como mayor bienestar psicológico y mejor
percepción de la recuperación de su hijo4.

Fortalece las habilidades
para enfrentar la enfermedad
El 27% de los padres experimentan síntomas
de estrés post-traumático varios meses
después de que su hijo es dado de alta del
hospital5, pero las Casas Ronald McDonald
ayudan a que sus huéspedes fortalezcan sus
habilidades para enfrentar la crisis al
mantener a sus familias unidas6.

Mejor calidad
del sueño
hospitalarias más largas se
benefician de una mejor
calidad de descanso y sueño
en una Casa Ronald
McDonald en comparación a
los padres que pasaron la
noche en el hospital al lado
de su hijo/a7.

Ofrece una alternativa
de alojamiento
Ofrece espacios para jugar
Las Casas Ronald McDonald tienen zonas
de juegos. Jugar con otros niños que
están pasando por situaciones similares
puede ayudar a que los niños enfrenten
mejor el trauma de una enfermedad8.

1. Lantz et al., Diario de Organziacion y Gestion de la Salud (2015).
2. Franck et al., Investigación Sobre Asistencia y Revisión Médica (2015).
3. Sanchez et al., Archivos Argentinos de Pediatría (2014).
4. Franck et al., Familias, Sistemas, y Salud (2013).
5. Wray et al., Diario de Atención de Salud para la Niñez (2011)

Las Casas Ronald McDonald
pueden proporcionar una
alternativa para los
pacientes que necesitan
permanecer cerca del
hospital por períodos largos
pero que no requieren
atención médica diaria9.

5. Nabors et al., Familias, Sistemas, y Salud (2013).
6. Franck et al., Medicina del Comportamiento del Sueño (2013).
7. Nabors et al., Problemas en Enfermería Pediátrica Integral (2013).
8. Dexter et al., Diario de Perinatología (2004).
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IMPACTO DE LA PANDEMIA
EN LA FUNDACIÓN INFANTIL
RONALD McDONALD
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IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD

La crisis sanitaria causada por el Covid 19 ha supuesto un vuelco en la operativa de las Casas y Salas Familiares Ronald
McDonald. Nuestros programas apoyan con alojamiento y descanso a poblaciones vulnerables y gravemente enfermas,
que son los individuos con mayor riesgo de contagio y complicaciones debido al COVID-19. En consecuencia, durante
2020 y 2021 hemos tomado medidas más enérgicas y sido increíblemente cautelosos para ayudar a prevenir la
infección y proteger a los niños y las familias a las que beneficiamos.
Desde el inicio de la pandemia la Fundación Infantil Ronald McDonald ha seguido las directrices tanto de su
organización internacional, Ronald McDonald House Charities como de las autoridades Sanitarias locales. En las
primeras semanas del confinamiento recibimos la declaración pública de Servicios Esenciales permitiendo que las Casas
Ronald McDonald siguieran ofreciendo alojamiento a familias con hijos enfermos.
La Fundación implantó una serie de medidas como la reducción de aforo de las familias que se pueden alojar en las
Casas, cancelación de todo tipo de actividades lúdicas, prohibición de uso de las zonas comunes y restringido al
máximo las visitas de familiares, y sobre todo la creación de turnos de trabajo rotativos para minimizar los contactos entre
los empleados.
Las Salas Familiares Ronald McDonald permanecieron cerradas durante las primeras semanas de la pandemia y tras un
consenso con los equipos directivos de los hospitales donde se sitúan se abrieron paulatinamente en función de la
situación de incidencia acumulada en esa región. La Sala Familiar Ronald McDonald La Paz abrió de nuevo durante el
verano de 2020 y la Sala Familiar de Vall d’Hebron ha abierto y cerrado intermitentemente. Durante algún tiempo esta
Sala ha ofrecido descanso y desconexión a los equipos médicos del Hospital.
Durante este año se han tomado unas decisiones muy estrictas pero la seguridad de las familias residentes y de nuestros
empleados son la prioridad. Como entidad mundial hemos trabajado conjuntamente para implantar todas las medidas
necesarias y no solo superar las circunstancias complejas, sino seguir avanzando en nuestra misión. Además, las
coordinadoras de actividades y los equipos de voluntariado organizaron durante los meses de confinamiento multitud de
actividades online para que los niños que estaban en las Casas Ronald McDonald pudiesen estar entretenidos durante los
meses de confinamiento.

Fases operacionales en función de la situación epidemiológica
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MILK TRUCK
SOLIDARIDAD SOBRE RUEDAS
Servicio de recogida a domicilio de leche materna
El Banco Regional de Leche Materna es una institución que promociona y apoya la lactancia materna. Tiene
como objetivo que todos los recién nacidos enfermos o prematuros de la Comunidad de Madrid que precisen leche
donada puedan recibirla, independientemente del Hospital en el que estén ingresados. El Banco está ubicado en el
Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre y, para que el Banco de Leche pueda realizar su
labor, es imprescindible contar con la inmensa generosidad de las mujeres donantes de leche.
Desde 2018, la Fundación Infantil Ronald McDonald, en el marco de su misión de crear, buscar y apoyar
programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños/as, ha decidido colaborar con el Banco de
Leche, asumiendo el coste económico derivado de la puesta en marcha y mantenimiento de la recogida,
en el domicilio de las donantes, de la leche materna donada. El objetivo de esta colaboración es
aumentar el volumen de donación total de leche materna, facilitando los traslados y
desplazamientos de las donantes, y así beneficiar a un mayor número de recién nacidos muy
prematuros o enfermos ingresados.
El proyecto denominado MILKTRUCK Solidaridad sobre ruedas, ha sido especialmente fructífero en 2020, debido a las
dificultades que el COVID-19 ha supuso para el mantenimiento de la donación altruista por parte de las madres
lactantes. Durante el 2020 hemos desarrollado una APP para facilitar las solicitudes y confirmaciones de recogidas de
las mamás lactantes.

CIFRAS DE IMPACTO 2021
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PROYECTOS A FUTURO 2021-2024
La Fundación tiene como misión la creación, búsqueda y apoyo de programas que mejoran la salud y el bienestar de los
niños y niñas y esta misión no la podemos lograr si no continuamos creciendo en nuestro alcance y en el número de familias
a las que atendemos. Por ello, y en el marco de su plan estratégico 2021-2024, la Fundación Infantil Ronald McDonald se
ha propuesto avanzar en su misión a través de la construcción y creación de varios nuevos proyectos.

Nuevas Casas Ronald McDonald
En 2018 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. Mediante este acuerdo, se favorece la puesta en marcha y el
mantenimiento de iniciativas sociales a favor de niños sometidos a tratamiento por causa de enfermedad de larga duración
procedentes tanto de la provincia de La Coruña como de otras localidades de Galicia. Para este proyecto se está a la
espera de establecer el terreno donde se situará la futura Casa Ronald McDonald de A Coruña.

Firma del convenio con el
Servicio Gallego de Salud.

A su vez, en otoño de 2020 y en línea con su compromiso de consecución de los ODS y más concretamente del Objetivo
17 (Alianzas Estratégicas), la Fundación Infantil Ronald McDonald ha firmado un acuerdo de colaboración para la
recaudación de fondos conjunta para la futura Casa Ronald McDonald de Sevilla. Así, la Fundación encuentra el
apoyo de la Fundación El Gancho Infantil en todo lo relacionado con el fundraising en la capital hispalense. A su vez, el
Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación
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Social, ha aprobado la declaración de interés general del proyecto de la Fundación Infantil Ronald
McDonald-Casa Ronald McDonald Sevilla- para construir en una parcela de titularidad municipal junto al
Hospital Virgen del Rocío un edificio de alojamientos gratuitos destinados a familias con niños y niñas con enfermedades
infantiles graves de larga duración y que requieren parte de su tratamiento en un entorno hospitalario especializado.

Maqueta y proyecto de la futura Casa Ronald McDonald de Sevilla.

Futuras Salas Familiares Ronald McDonald
Como parte de su plan estratégico la Fundación tiene la intención de construir dos Salas
Familiares Ronald McDonald para añadir a las tres que ya tiene funcionando en la actualidad.
El proyecto para la Sala Familiar Ronald McDonald en el Hospital Universitari
y Politecnic La Fe de Valencia se encuentra en fase de revisión de documentación y
futura firma de convenio. El proyecto para la creación de una Sala Familiar Ronald
McDonald en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza está en
fase de estudio y a la espera de una elaboración de convenio.
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PROYECTOS A FUTURO 2021-2024
En 2019, en situación pre-pandemia, nuestros programas a pleno rendimiento atendían una media anual de:

652 familias y 308 niños y niñas enfermas en las Casas.
710 familias y 279 niños y niñas enfermas en las Salas.
Las dos nuevas aperturas previstas de Casas y Salas permitirán aumentar nuestra cobertura significativamente. A
continuación reflejamos el crecimiento aproximado que supondrían estas inauguraciones en base a las cifras de 2019 que
reflejan un índice normal de ocupación y que esperamos poder ir recuperando paulatinamente según evolucione la
pandemia por COVID-19 que nos ha obligado a reducir transitoriamente nuestra capacidad de atención a familias y niños
y niñas enfermos.

2022

APERTURA SALA
EN ZARAGOZA

+390 familias nuevas atendidas
+200 niños y niñas enfermas

2023

APERTURA CASA
EN SEVILLA

+320 familias nuevas atendidas
+95 niños y niñas enfermas

2023

APERTURA SALA
EN VALENCIA

+390 familias nuevas atendidas
+200 niños y niñas enfermas

2024

APERTURA CASA
EN A CORUÑA

+165 familias
+37 niños y niñas enfermos.

Si conseguimos dar cumplimiento a nuestro
plan estratégico de crecimiento, nuestra
capacidad operativa se duplicaría pudiendo
atender al doble de familias y niños.

+200% familias
+200% niños y niñas enfermas
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AGENDA 2030
NUESTRA CONTRIBUCIÓN A
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLES
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¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?
7% Financiación
pública
ORIGEN de nuestros fondos
La Fundación Infantil
Ronald McDonald©
está auditada por:

La financiación pública representa el 7% de total de nuestro ingresos.
Tienen su origen en Administraciones locales 52%, Administraciones
provinciales y autonómicas 15% y Administración estatal 33%. La
financiación privada, el 93% proviene de empresas, entidades y
particulares. Este hecho contribuye a fortalecer nuestra

93%
Financiación privada

independencia en las actividades que desarrollamos.

8%

Gastos de administración

DESTINO nuestros fondos
En cuanto al destino de los fondos en 2021, el 92% fue destinado
a la ejecución de programas y el 8% a gastos de administración
de la Fundación. Este 8% se emplea en el mantenimiento de
nuestras Casas y Salas Familiares Ronald McDonald.

92%
Gastos destinados
a programas

COSTE MANTENIMIENTO PROGRAMAS
Coste anual de una Casa Ronald McDonald (aprox.)

360.000€

Coste anual Sala (aprox.)

100.000€

Coste anual Milktruck (aprox.)

40.000€€

NUEVAS APERTURAS PREVISTAS
2022: Sala Zaragoza

500.000€

2023: Sala Valencia

300.000€

2023: Casa Sevilla (construcción)

3.100.000€

2024: Casa Galicia (construcción)

2.500.000€
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APORTACIONES IRPF
La Fundación Infantil Ronald McDonald se ha presentado en cinco ocasiones a las Convocatorias
Públicas con cargo a la Asignación Tributaria del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas:

30.000€
45.000€
45.000€

2019
2020
2021

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

2016
2017
2018

45.000€
45.000€
50.000€

PLAN DE RECUPERACIÓN:

ESPAÑA

PUEDE
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Contacto:
José Antonio García García
Director Fundación Infantil Ronald Mcdonald España.
e-mail: joseantonio.garcia@es.mcd.com
Teléfono: +34 628382182
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