


INTRODUCCIÓN
Tu Casa Azul será el tercer RETO de la Fundación El Gancho Infantil y nace de la necesidad de proporcionar “un hogar

fuera del hogar” a aquellas familias que se ven obligadas a desplazarse a Sevilla, lejos de su residencia habitual, debido a la

enfermedad de sus hijos. Para ello, vamos a trabajar de la mano con la Fundación Infantil Ronald McDonald con el objetivo

de mantener a las familias cerca cuando más lo necesitan y garantizar el futuro de la casa. Nuestro reto TU CASA AZUL,

¡será colaborar en la financiación y construcción de la futura CASA RONALD McDONALD SEVILLA!

Cuando un niño enferma, de alguna forma, toda la familia enferma… A esta difícil situación, se le añade más tensión cuando

además, tienen que desplazarse a un hospital de referencia lejos de su hogar. Las principales consecuencias de este traslado

para estas familias son:

- Económicas: sufren un incremento en sus gastos por desplazamientos, alojamiento, alimentación, etc. Incluso,

habitualmente muchos padres se ven obligados a dejar temporalmente sus puestos de trabajo para atender a sus hijos.

- Sociales: se alteran los vínculos familiares, pierden el vínculo con sus otros hijos, amigos y el resto de familiares.

- Psicológicas: sentimiento de soledad, depresión…

Estas familias no deberían soportar estas cargas, aun menos, en una situación tan complicada como la enfermedad de un hijo.

Lo ideal es que disfruten en un ambiente hogareño donde poder desconectar de la enfermedad. Esto, por un lado,

influirá positivamente en la recuperación del niño y por otro, ayudará a los padres a centrarse únicamente en lo más

importante, en la recuperación de sus hijos, despreocupándose de los problemas logísticos que conlleva el desplazamiento.

Por todo ello, la Fundación El GANCHO Infantil invertirá todos sus esfuerzos en conseguir la financiación necesaria para la

construcción de LA CASA RONALD McDONALD DE SEVILLA. Su nuevo RETO AZUL se llamará TU CASA AZUL.



Cada año ingresan más de 4.000 menores de toda Andalucía en Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla y casi el 50%

de estos niños provienen de municipios de fuera de Sevilla capital y de otras provincias de la comunidad. Estos menores

necesitan permanentemente la compañía, cuidados y amor de sus familiares más cercarnos. ¡Cuidemos a estas familias!

Estudios como Accommodating families during a child’s hospital stay: Implications for family experience and perceptions of

outcomes. Families, Systems and Health, de 5 Franck LS, Gay CL, Rubin N. demuestran que mantener a las familias “cerca”,

tanto física como emocionalmente, mejora la calidad y la experiencia de la atención del niño y el bienestar de la familia.

Además, reduce el estrés familiar, el sentimiento de aislamiento y la carga financiera.

Otros como Where do parents sleep best when children are
hospitalized? A pilot comparison study. Behavioral Sleep
Medicine, de Franck LS, Wray J, Gay C, Dearmun AK,
Alsberge I, Lee KA., demuestran que el alojamiento diseñado
teniendo en cuenta las necesidades de las familias facilitan a
los padres el descanso esencial mientras permiten que
permanezcan cerca del niño hospitalizado.

La experiencia de la Fundación Infantil Ronald McDonald
demuestra que sus programas, como las Casas Ronald
McDonald, proveen todos estos beneficios y más. La
cercanía, el alojamiento y una reducción de la carga
financiera para las familias con menores
hospitalizados es mucho más que una necesidad.

CUIDAR A LA FAMILIA



CONVENIO CON LA FUNDACIÓN INFANTIL 
RONALD McDONALD

Por ello, el pasado día 10 de noviembre, la presidenta de la

Fundación Infantil Ronald McDonald, Blanca Moreno, y la

presidenta de la Fundación El Gancho Infantil, Marta Baturone,

firmaron un convenio donde se regula la colaboración de

ambas fundaciones para trabajar de manera coordinada en las

dos primeras fases del proyecto, la financiación y construcción

de la Casa, hasta su puesta en funcionamiento.

Una vez finalizadas estas dos fases, la Fundación Infantil

Ronald McDonald será la responsable de la buena gestión de la

Casa, limitándose la labor de la Fundación El Gancho Infantil a

prestar su apoyo como miembro del Consejo de la Casa, como

intermediarios con el Hospital Infantil, si fuera necesario, o en

futuras necesidades que pueda tener la casa.

Se trata de unir en un esfuerzo común los puntos fuertes de ambas fundaciones, trabajando mano a mano para dar la

mayor visibilidad al proyecto y conseguir cumplir el nuevo reto 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.

Un tándem perfecto que hará magia, ¡TU CASA AZUL se convertirá en la CASA RONALD McDONALD de Sevilla!



CONVENIO DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD  CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) 

Y EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO:

El ingreso de las familias en las Casas Ronald McDonald se decide siempre por recomendación médica en función de:

1. La situación económica.

2. Tipología de la enfermedad.

3. La distancia desde el lugar de residencia.

4. El estado anímico general de la familia. 

Para ello, la Fundación Infantil Ronald McDonald firmará un convenio de  colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y 

con el Hospital Infantil de Virgen del Rocío, en el que se regulan los procedimientos de selección de cada familia. El 

departamento de servicios sociales de cada hospital estudiará las circunstancias de cada familia para decidir con estos 

baremos, qué familias podrán alojarse en la Casa Ronald McDonald durante el tiempo que esté su hijo ingresado en el 

hospital o recibiendo tratamiento en el hospital.

CONVENIO DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD CON EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

La Fundación Infantil Ronald McDonald firmará también un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla, a través del cual 

este organismo cede el terreno donde se construirá la Casa Ronald McDonald. Una parcela de 3.000 m², situada a tan 

solo 400 metros del Hospital Infantil Virgen del Rocío en la calle Dr. Martínez Domínguez. 



TU RETO AZUL, TU CASA AZUL
El reto Tu Casa Azul será construir un hogar que siga el modelo

de las Casas Ronald McDonald, con un ambiente agradable, con

habitaciones individuales, cocina y servicios comunes, donde los

niños pueden sentirse “como en casa” y las familias puedan

llevar una vida lo más parecida a su normalidad. Esta Casa

contará con su propio equipo de gestión, coordinado por un

gerente, quien garantizará el servicio las 24 horas del día y los

365 días del año, y con un equipo de voluntarios que harán las

estancias de estas familias algo menos dura de lo que ya es.

Las Casas Ronald McDonald suponen un ahorro de más de

1.000.000€ cada año en hospedaje, aparcamiento y transporte

para el total de familias alojadas.

Para ello, un equipo de técnicos y de expertos del estudio Max

Arquitectura de Barcelona ya trabaja en el proyecto para que la

Casa de Sevilla cumpla con todos los requisitos necesarios para

que las familias se sientan acogidas y protegidas. El número de

habitaciones y la distribución de las zonas comunes se definirá

detalladamente en los próximos meses, una vez recopilada toda

la información necesaria tanto del Hospital Infantil Virgen del

Rocío como del Servicio Andaluz de Salud.

Valencia

Barcelona



TU RETO AZUL, TU CASA AZUL

c/ Dr. Rafael Martínez Domínguez

3.000 m de parcela

1.000 m construidos en dos plantas

HOSPITAL INFANTIL VIRGEN 

DEL ROCÍO SEVILLA

“LA AZOTEA AZUL”



INVERSIÓN  ESTIMADA
Tu Casa Azul se materializará en la Casa Ronald McDonald Sevilla 

en una parcela de 3.000 m² que inicialmente, teniendo como 

referencia la Casa Ronald McDonald de Madrid, con una superficie 

igual a la nuestra, se construirá en dos plantas con capacidad para 

20 habitaciones familiares. 

• En la planta baja se ubicarán los servicios generales de la casa: 

cocinas totalmente equipadas, lavandería, salas de estar, 

comedor, biblioteca, sala de juegos infantiles, zonas de estudio 

para los niños, área de manualidades, sala de estimulación 

sensorial para los niños, zona de recepción y administración, 

almacenes, aseos adaptados para personas discapacitadas y 

vestíbulo con ascensor. 

• En la planta superior se encontrarán las habitaciones para las 

familias. Cada una de ellas con baño propio y un pequeño espacio 

de estancia. 

• Zona ajardinada con parque de juegos, merendero, etc.

La inversión estimada es de 2.500.000 € 
(Presupuesto sujeto a posibles ajustes) 



Será un RETO difícil en todos los sentidos, una inversión importante, una situación actual muy complicada y en una ciudad
donde ya se están desarrollando proyectos de igual envergadura e igual de necesarios. Pero la esencia de esta fundación no
es hacer participar a la sociedad en sus retos, sino que ellos los hagan suyos. Para ello buscamos medios y herramientas
diferentes que les ayude a creer en TU CASA AZUL y que las iniciativas nazcan de la ciudadanía y no de la fundación:

Merchan solidario: crear la red de donaciones de pulseras solidarias fue la clave de La Azotea Azul y de El Sillón Azul. A
través de los colegios, negocios, autónomos, madres de familias, hermandades, asociaciones y fundaciones,… serán capaces
de no solo conseguir una parte importante de la financiación, sino naturalmente darle difusión al nuevo reto

Redes Sociales: será herramientas fundamentales por la que generar ingresos. Especialmente a través de campañas
diseñadas para conseguir microdonativos que repercuta poco o nada en la economía de las familias. Concursos como “TU
CASA AZUL. Un ladrillo un euro”, TIK TOK con “La familia unida”, con la que de nuevo buscamos, además de donaciones de
1€ por bizum, dar a conocer TU CASA AZUL a nivel nacional. #SORTEOSAZULES, sorteos cada 15 días durante un año con
bizum de 1€ para ganar premios solidarios.

Apadrina “TU HABITACIÓN” nace con el objetivo de crear mini retos con los que un colectivo o empresa pueda marcarse
un objetivo a cumplir. La posibilidad de que cada habitación pueda personalizarla no solo con un nombre diferente, sino con
detalles que hagan sentir, tanto a la familia como al donante, que estamos todos juntos en este barco. El requisito para
poder apadrinar uno de los espacios de la Casa será la aportación del importe total de la misma, más los gastos extra de la
decoración que se estime por parte del padrino. El coste aproximado para poder apadrinar una habitación de TU CASA AZUL
es de 10.000 euros.

FINACIACIÓN



Campaña Navidad:

1. Una luz por TU CASA AZUL. ¡Llenemos las casas de
Andalucía de velas azules! Objetivo: campaña escolar
para que los profesores propongan en sus centros
escolares que los alumnos hagan una vela con el logo de
TU CASA AZUL y después lo vendan a la persona más
querida de su familia. Una acción que podría continuar
durante todo el año 2021 y trasladarlo a las familias.

2. Tu Árbol Azul... Decora tu Árbol Solidario. Adornos
navideños como las velas, bolas...

Premios y subvenciones: fomentar a los empleados de las empresas
que tienen sus propios premios solidarios, que presenten TU CASA
AZUL como una gran propuesta con la que ayudar a las familias de
Andalucía con hijos ingresados en hospitales de Sevilla.

Fomentar las iniciativas sociales que a día de hoy son más de 350
hechas por los retos de la Fundación.

Donaciones de empresas, asociaciones, fundaciones y entidades
públicas.

Teaming: nuestra herramienta online para recaudar fondos a través
de donativos de 1€ al mes.

Cuotas periódicas de los socios de la Fundación.



Dos años de historia en los que la Fundación ha

canalizado un gran movimiento solidario a través de sus

dos proyectos ejecutados.

Nuestro primer RETO: LA AZOTEA AZUL, gracias al cual

existe desde octubre del 2019 en el Hospital Infantil

Virgen del Rocío un espacio al aire libre donde los

menores ingresados pueden salir a respirar. Porque ver el

cielo, salir del aislamiento de cuatro paredes, normalizar

un poco su situación y desdramatizarla, y compartirlo con

sus familias y amigos, ayuda exponencialmente a la

recuperación de sus enfermedades.

Nuestro segundo RETO: EL SILLÓN AZUL, gracias a

este proyecto se han sustituido 531 butacas de las áreas

de pediatría por sillones-cama que permiten mejorar el

descanso de los acompañantes. Porque descansar en una

posición completamente horizontal, aunque sea solo unas

horas, es necesario en cualquier circunstancia.

La Fundación El Gancho Infantil nace en marzo del 2018 con

el objetivo de dar apoyo material, psicológico y emocional a

los niños hospitalizados y a sus familias, y para mejorar la

calidad de vida de la infancia, adolescencia y familias en

situación de vulnerabilidad. Esto es, nace con el objetivo de

cubrir necesidades y solucionar problemas que afectan al

mundo de la infancia en nuestro entorno. A pesar de que

somos una sociedad avanzada, son numerosos los problemas

y las necesidades de los más pequeños, y lo importante es

identificarlos con claridad, darlos a conocer a la sociedad y

solucionarlos con la mayor transparencia posible.

Presentamos cada proyecto como un RETO ante la sociedad,

para que esta pueda colaborar en la medida que considere

oportuno. Hasta que no tenemos los fondos suficientes para

su implementación, no consideramos el siguiente reto para

garantizar la eficiencia en nuestra gestión.

NUESTRO TERCER RETO,
¡TU CASA AZUL! 



PREMIOS  Y  
RECONOCIMIENTOS

- Premio III Potaje Gitano Infantil 2018. Utrera (Sevilla)

- Premio Festival de Las Naciones 2018. Sevilla

- Premio Bandera de Andalucía 2019

- Ciudad Amiga de la Infancia 2018. Lora del Río (Sevilla)

- Premio Solidario del Seguro 2018. Fundación AON y
Fundación Konecta

- Premio Teaming 2018. Mejor campaña solidaria con el
vídeo de La Azotea Azul

- Placa de Honor en el Día de la Provincia 2019. Sevilla

- Premios Inocente Inocente 2019

- Premio Web de ABC de Sevilla. Mejor Web Asociativa
2019

- IV Premios Humanizando la Sanidad. Teva 2019

- Premios Inocente Inocente 2020

- Ayudas de Comisión Puerto-Comarca 2020. Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras



- Desde su creación en 1984, Ronald McDonald House
Charities opera en 65 países.

- La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene presencia en
España desde 1997.

- En 2002 se construye la Primera Casa Ronald McDonald
en España y a día de hoy ya existen 375 Casas Ronald
McDonald en el mundo.

- Más de 4.900 familias han pasado por las casas Ronald
McDonald en España.

- Más de 9.500 ingresos de familias en 2019.

- Ahorro de más de 1 millón de euros cada año en
hospedaje, aparcamiento y transporte para las familias
alojadas en las Casas Ronald McDonald.

- Más de 5.280 personas atendidas en 2019, lo que supone
que más de 1.362 familias han encontrado en los
programas Ronald McDonald un oasis donde alojarse
mientras sus hijos se recuperan.

¡Juntos sentamos los cimientos para TU CASA AZUL!

- Desde su creación en 2018, dos RETOS lanzados y
ejecutados.

- Más de 700.000 euros recaudados para la financiación de
ambos.

- De la recaudación total, más de 500.000 euros
provenientes de microdonaciones de 1 euro a cambio de
pulseras y chapas.

- Más de 350 iniciativas organizadas por la sociedad
andaluza.

- Más de 900 voluntarios han trabajado por los retos desde
2018 hasta hoy.

- Anualmente, más de 4.000 niños, junto con sus familias y
amigos pueden disfrutar de La Azotea Azul en el Hospital
Infantil Virgen del Rocío.

- 28 hospitales andaluces cuentan ya con El Sillón Azul en
sus áreas de pediatría, beneficiando el descanso de más
de 4.000 familias.

Donaciones: ES68 2100 7820 2702 0017 8683    Código Bizum: 01237



Avda. Diego Martínez Barrio, 10. 2ª Planta. IsSpace. Box 11. 41013 Sevilla. info@fundacionelgancho.org . Tlf 955 341 444/ 607 643 588

¡UN HOGAR FUERA DEL HOGAR!

A favor de 


