
MEMORIA 2018
Mantenemos a las familias cerca



MEMORIA 2018 • CASA RONALD MCDONALD MADRID

2

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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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 ha 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 Madrid 

Unicredit ha colaborado durante 2018 con la
Casa Ronald McDonald 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 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. 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

El equipo de Masterchef visita la Casa
Las familias de la Casa Ronald McDonald 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 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. 
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COLABORADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

APORTACIÓN ANUAL DE + DE 5.000 EUROS

DONACIONES EN ESPECIE + DE 1.000 EUROS ANUALES

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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