


La Casa Ronald McDonald de Barcelona inició sus actividades el día 22 de mayo de
2002. Es la primera Casa que la Fundación Infantil Ronald McDonald ha construido en
España (hay un total de 315 casas distribuidas por todo el mundo).

Está ubicada en una zona privilegiada de Barcelona (Paseo Vall d’Hebron, 59 – 63) muy
próxima a todos los hospitales de referencia y bien comunicada.

Parcela de la sede: la parcela de la sede de la Casa Ronald McDonald de Barcelona ha
sido cedida por el Ayuntamiento de Barcelona. Su dimensión es de 1.535 metros
cuadrados.

Proyecto:

- Arquitecto: Domingo Sierra

- Superficie: Dos plantas con una superficie total construida  de  mil quinientos
metros cuadrados.

- Servicios de la Casa Ronald McDonald:

• En la planta baja se ubican los servicios generales de la Casa: cocina
totalmente equipada (armarios, 4 encimeras, 2 hornos, 4 microondas, 8
neveras-congelador y 4 lavavajillas) con capacidad para cuatro familias al
mismo tiempo, dos salas de estar independientes, comedor, biblioteca, sala de
juegos infantiles, zona de recepción y administración, almacenes, aseos
adaptados para personas discapacitadas y vestíbulo con ascensor. En el
exterior existe un aparcamiento y zona de juegos para niños con superficie
ajardinada.

• En la planta superior se encuentran las 15 habitaciones para las familias,
siendo una de ellas para personas con discapacidad. Las habitaciones cuentan
con baño propio, así como un pequeño espacio de estancia y terraza. Disponen
de aire acondicionado y calefacción, totalmente independientes.

• Tanto el diseño de la Casa Ronald McDonald, como los materiales, formas y
colores que se han elegido para la misma, le confieren un ambiente agradable,
cálido y hogareño. Toda la Casa está adaptada para personas con discapacidad.

Inversión en construcción:

- El coste aproximado de construcción de la Casa Ronald McDonald de Barcelona fué
de 1.502.530 euros (250 millones de pesetas).



Asistencia:

- Cobertura: Toda la red hospitalaria de Barcelona.

- Destinatarios: niños que reciben tratamientos médicos de larga duración, junto a
sus familias.

- La Casa Ronald McDonald de Barcelona cuenta con infraestructura para acoger, de
forma simultánea, a 15 familias.

- Ingreso por recomendación médica: en función de la situación socioeconómica,
tipología de la enfermedad y estado anímico de la familia completa.

- Duración de la estancia: en función de la duración del tratamiento.

- Aunque en un principio la Casa Ronald McDonald ha sido pensada para tratamientos
de cáncer infantil, se dará cabida a todo tipo de enfermedades de larga duración
cuya sintomatología no presente incompatibilidades con los enfermos
inmunodeprimidos.

- Todos los tratamientos médicos necesarios se proporcionarán en el hospital de
referencia.

Gestión de la Casa Ronald McDonald

- En Barcelona, la Casa Ronald McDonald tendrá su propio órgano de gobierno,
constituido por miembros de la Fundación Infantil Ronald McDonald,
representantes de los hospitales de Barcelona, y miembros de las asociaciones de
padres con niños enfermos que estén recibiendo tratamientos en los hospitales de
Barcelona,

- Personal: la Casa Ronald McDonald cuenta con un equipo de gestión que garantiza el
servicio las 24 horas del día, y los 365 días del año. Asimismo, cuenta con un equipo
de voluntariado para funciones de ocio y tiempo libre con los niños alojados en la
Casa.



¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD?

Es la representación en España de la Fundación Ronald McDonald House Charities. Es
una institución española sin ánimo de lucro, con autonomía propia, funcionamiento
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 realizará a través de
las siguientes actividades:

Principalmente, el asesoramiento y la financiación necesaria para la creación y
mantenimiento de las Casas Ronald McDonald.

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

Los orígenes  de la Fundación Infantil Ronald McDonald se remontan al nacimiento de
la Fundación Ronald McDonald House Charities, una institución sin ánimo de lucro que
trabaja en beneficio de la infancia y que tiene su origen en el año 1974 en Estados
Unidos cuando a Kim Hill, una niña de tres años, hija de Fred Hill, jugador profesional
de fútbol americano del Philadelphia Eagle, le diagnosticaron leucemia. Hill y su mujer
se encontraron de la noche a la mañana durmiendo en los hospitales y haciendo todo lo
posible por evitar que su hija notara la tensión que estas circunstancias provocan.

A su alrededor, 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.

La Fundación Ronald McDonald House Charities opera actualmente en 51 países,
adquiriendo autonomía propia en cada uno de ellos de forma independiente y apolítica.



La Fundación Ronald McDonald House Charities ha donado más de 320 millones de
dólares en todo el mundo, ayudando económicamente a asociaciones sin ánimo de lucro
dedicadas a la infancia. Además, contribuye igualmente a la creación y mantenimiento
de las Casas Ronald McDonald.

LA CASA RONALD McDONALD

La Casa Ronald McDonald, como piedra angular de la Fundación, nace con el objeto de
convertirse en un “hogar fuera del hogar”, es decir, un lugar que dará acogida a los
familiares de aquellos niños que se trasladan lejos de su residencia habitual para ser
hospitalizados o recibir tratamiento médico de larga duración. 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”.

Se gestiona a través de un órgano de gobierno integrado por miembros de la
Fundación Infantil Ronald McDonald, representantes del Hospital al que esté vinculada
la Casa Ronald McDonald y miembros de la asociación de padres con niños enfermos
que están recibiendo tratamiento médico en dicho centro hospitalario.

Desde la apertura de la primera Casa Ronald McDonald en el año 1974, más de dos
millones de familias han encontrado “un hogar” entre las 315 Casas Ronald McDonald
abiertas en diferentes países del mundo, de las cuales, 82 están en Europa.
Actualmente cerca de 30.000 voluntarios ayudan a que las Casas Ronald McDonald
funcionen día a día.

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 de
Hebron. La segunda Casa Ronald McDonald de nuestro país está ubicada en el hospital
Materno infantil de Málaga y se abrió en febrero de 2012. Además, ya están en
marcha las obras de la que será la tercera Casa que estará dentro del nuevo recinto
hospitalario de la Fe de Valencia (prevista la finalización para octubre de 2012) y en
breve se iniciarán las obras de la cuarta que se ubicará en el recinto del Hospital Niño
Jesús de Madrid.



PATRONATO DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD

En España la Fundación Infantil Ronald McDonald cuenta con plena autonomía y tiene
su propio Patronato, que es el órgano de gobierno que decide cuáles son las iniciativas
que va a apoyar y desarrollar.

FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD

• Donaciones de personas físicas y de empresas.
• Aportaciones de los clientes, restaurantes y proveedores de McDonald’s.
• Aportaciones de McDonald’s (0,10% del volumen total de ventas en España)

Para más INFORMACIÓN:

Fundación Infantil Ronald McDonald
Gerente: Ángel Bataller

C/ Somera, 5 Edificio Margarita
28023 Madrid

Tel: 91 566 41 00 Fax: 91 566 41 44

Casa Ronald McDonald de Barcelona
Director-Gerente: Pere Casas
Paseo Vall d’Hebron, 59 - 63

08035 Barcelona
Tel: 93 434 29 30 Fax: 93 434 29 31

Para remitir DONACIONES:

Fundación Infantil Ronald McDonald
Entidad Oficina Control Número de cuenta

2100            1191               19 0200084175


