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INSTITUCIÓN

CASA RONALD McDONALD
La Casa Ronald McDonald de Valencia, ubicada en el propio recinto hospitalario de la nueva Fe, ofrece “hogar fuera
del hogar” para aquellos niños/as que, junto a sus familiares, se tienen que trasladar lejos de su residencia habitual
para ser hospitalizados o recibir tratamiento médico de larga duración en nuestra ciudad. Las familias que se alojan
en la Casa pueden permanecer gratuitamente todo el tiempo que dure el tratamiento de su hijo/a. Disponen de su
propia habitación con baño privado y terraza propia, y una serie de zonas comunes que comparten con otras
familias: cocinas, comedor, salones, zona de juegos, biblioteca, sala de ordenadores, lavandería, sala de ejercicio,
zona ajardinada y parking.
Gracias a un increíble equipo de voluntarios los niños tienen la oportunidad de sentirse “como en casa”, disfrutar de
gran cantidad de actividades y talleres y llevar una vida diaria lo más parecida a la normalidad. Del mismo modo,
para que los niños no corten con su rutina escolar, la Casa cuenta con un servicio educativo voluntario que se encarga del repaso en diferentes asignaturas.
Desde su apertura en mayo 2013, la Casa ha acogido a más de 350 familias, de las cuales el 85% proceden de la
propia Comunidad Valenciana, habiendo familias que han residido en la Casa durante meses. El ingreso se realiza
por recomendación médica y posterior gestión del trabajador social del hospital de referencia.
La Casa Ronald McDonald de Valencia cuenta con su propio equipo de gestión coordinado por una gerente, que
garantiza el servicio las 24 horas del día, y los 365 días del año. Asimismo, dispone de una coordinadora de voluntariado y actividades, que vela porque nunca falte felicidad en la Casa.
Para acompañar a la Casa Ronald McDonald y permitirle una mayor vinculación con la sociedad local, la Casa cuenta
con su propio Consejo constituido por miembros de la Fundación Infantil Ronald McDonald, representantes del
hospital La Fe y representantes de la sociedad civil local.
La Casa pertenece a la Fundación Infantil Ronald McDonald Ronald McDonald®, una institución española sin ánimo
de lucro, con autonomía propia, independiente y apolítica, que trabaja para el bienestar de los niños y sus familias.
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