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Declara

Artícuto l: Su BENEPIÁCITO por el esfuezo y trabajo realizado por "LA
CASA RONALD McDONALD" en Córdoba albergando a familias cuyos hijos
necesitan recibir tratamientos médicos en el Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de Córdoba.

Artículo 2: De forma.
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Fundamentos

La Casa de Ronald McDonald desde hace 24 años en Argent¡na desarolla y l¡dera programas que
impactan en la salud y el bienestar del niño y su famil¡a. Su trabajo en nuestra c¡udad se real¡za
rnediante programas destinados a albergar a familias que deben permanecer leios de sus hogares
porque sus hüos necesilan rec¡bir tratam¡entos médicos en el Hospital de Niños de la Santísima
Tr¡nídad de Córdoba, dando prioridád a pacientes con enfermedades oncológ¡cas, trasplantes y
otras enfermedades de alta complej¡dad.

Cuando una familia tiene un h¡jo con una enfermedad grave, la neces¡dad de estar cerca del lugar
donde es tratado, iunto con una contenc¡ón socio emocional adecuada, es muy ¡mportante. La Casa
de Ronald McDonald les br¡nda servicios especialmente adaptados a sus necesidades, la

contenc¡ón de otras familias que vivencian la misma situación y permiten mantener las costumbres
propias del núcleo familiar, entre otros beneficios que tienen el propósito de mejorar su bienestar y
así impactar posit¡vamente en el tratamiento del n¡ño.

Mientras dura el tratamiento, los niños encuentran un entorno acorde a su edad y s¡tuación, donde
pueden jugar, distraerse, relacionarse con otros chicos y, sobre todo, conlinuar desarrollando los
potenciales prop¡os de la edad.

Situándose a escasos metros de¡ Hospital, la Casa cuenta con 17 habitaciones con baño privado,
cocinas comedor, sala de estar, lavadero, sala de Juegos, biblioteca y jardín con parrilla. Cabe
destacar que la casa funciona los 365 días del año las 24hs del dia.

Esta Casa fue un proyecto gestado junto a la Fundac¡ón Hosp¡tal de N¡ños, para albergar a cientos
de familias que llegan principalmente desde el interior de Córdoba y de prov¡ncias vecinas en
búsqueda de una esperanza para sus hijos. En estos 24 años, más de 150.000 n¡ños se han
conten¡do por los programas que realiza la fundación.

Esta inmensa tarea es gracias al trabajo en red de la comun¡dad médic€, organizac¡ones sociales,
voluntar¡os, empresas y líderes de opinión, que con su aporte permiten que los programas se
desarrollen de la mejor manera y que la organizac¡ón crezcá dia a dia.

Por los fundamentos antes expresados se solicita Ia aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido presentado.

Dra URA J. SMA
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La Casa de Ronald McDonald

¿Oué hace la Casa Ronald?
. LA CASA RONALD desde hace z4 años en Argentina desarrolla y lidera programas

que impactan en la salud y el bienestar del niño y su familia'

. Apoya a las familias en el cuidado de sus hrjos los 365 días del año, las z4 hs' del día'

porque cada familia es Única y esencial.

¿Cómo? Mediante,

o Programas diseñados para acompañar y contener a familias en contexto de

enf ermedades comPlejas.

o Programas d iseñados para promoverel bienestar y una mejor calidad de vida '

¿Dónde lo hace?:..LosloprogramasestánfocalizadosenBuenosAires,Mendoza,CórdobayBahia

Blanca y La Plata.

¿Con quién trabaja?:
. Esta inmensa tarea sólo es posible gracias al trabajo en red'

. Cuenta con 4 grandes aliados: comunidad médica; organizaciones sociales y

voluntarios; emPresas y lÍderes de opinión hacen día a día que esta organización

crezca.

Datos de lmPacto:
. En z4 años de trabajo en Argentina La casa de Ronald McDonald ha contenido a más

de r5o.ooo niños Y familias.

. En todos los programas alrededor del mundo se cobijan a 5 millones de familias

anualmente, desde hace 43 años' t,l
ti

www.casaronatd.org.ar
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Modelo de lntervención:

CasasRonald:brindancontenciónafamiliaresconniñosquerecibentratamientosmédicospor
eniÁedaA"s ¿e alta comPlejidad. Próximas a los hosPitales, permiten mantener a las fam¡lia5 cerca

en uno de los momentos más delicados de sus vidas

Salas Familiares: ofrecen diariamente un espacio de descanso para que los papás que tienen a 5us hijos

internados en cuidados intensivos cuenten con un lugar para distendersel comer, lavar la ropa y

p"iil,p.r. ¿" ii*""s talleres con el propósito de que puedan acompañar mejor a sus hijos

Un¡dad Pediátrica Móvil: br¡nda as¡stencia méd¡ca Pediátrica' odontoló9ica y oftalmoló9ica de forma

;;;;i" , i;l;;r. de todo el pais a niños con difícil acceso al sistema de salud El 80% de su tiempo

.p"r" J"i"" ¿"1 ürnicipio de Éilar y el z096 restante, en dist¡ntas zonas vulnerables del paí:

UnidaddePromocióndeHábitosSaludables:desarrollatalleresitinerantesenjardinesdeinfantese
¡nriitr.¡on", 

"¿r."tivas 
generando concieñcia sobre hábitos que mejoren la calidad de vida

UnidaddeBienestar:consisteenUnMóvilquebrindaacompañam¡q¡¡q6lasfamiliasconhijos
internados en la Unidad de Terapia tntensiva y Ñeonatologia del Htal N-otti en Mendoza La Unidad es

atendida por voluntar¡os de La C",'-q'" ofi"t"n bebida-s' galletitas' frutas y libros para hacer más

llevadero el momento que están viviendo d¡chas familtas

Análisis de factibilidad:

r. Análisis del contexto: estudio en Profundidad de las necesidades y Posibilidades o'".'i::"1 !t
familias, además a" tu' t"tifia"a"' que cuentañ las instituciones oúblicas de alta complejidad Se

analizan cuáles son las localidades que requ¡eren un programa de iasa nonald Para que las familias

mejoren su calidad de vida

z. Análisis de viabilidad: anális¡s del ciclo de vida de una familia (tiempo promedio del tratamiento
- 

garantizando et 90% de ocupación permanenter Para que sea sustentable el modelo)

o

o

o

o

o

tYwYl.ca5aronatd.org af
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Definición del proyecto a implementar: Elanálisis de contexto + viabtlidad da como resultado eltipo
de programa a realizar: casa, sala Familiar en un hospital pÚbl¡§9, localidades a visitar de la uPlvl o la

UPHS o la alianza para instalar una Unidad de Bienestar'

Etapa de ¡mplementación: puesta en práctica del manual de operaciones donde se detallan las tareas

y forma de trabajo. Todo está descriPto y reglado de forma e5tandarizada por Ronald McDonald House

Char¡ties.

1 'Calidad de Vido Relocionodo o Io Salud en niños con enfermedodes crónicss y sus c

www.casaronald'o€'ar

Folio

l

4

Staff y voluntariado:
¡ El staff lleva adelante los distintos programas tomando como base un Protocolo de trabajo aplicado a

cada una de las operaciones, la relación con las familias y los voluntarios. El equipo desarrolla

encuentros Periódicos para la mejora de la gestión. Asim¡smo, Partic¡pa de reuniones Latinoamericana5

etnternacionalesdeRMHcdonde5ecomPartenbuenasprácticasyseanal¡zanoPortun¡dadesde
mejora de los modelos

. ElSo% de los ingresos de la asociación van destinados a los programas, utilizando solo el 2o9lo para el

soporte administrativo.

Alianzas con distintos actores:

oLaCasaRonalddesarrollavariasalianzasconotfasorganizacionesde|aSociedadCivilconelobjetivo
de fortalecer el tejido asociativo. Entre ellas: Entrelazados (alianza de coNlN, Fundación Zaldivar,

Banco de Alimenios, Fundavita, Fundacer en Mendoza); Fundación PUPI, Fundación Lautaro te

necesita;FundaciónMargaritaBarr¡entos;Payamédicos;FundaciónElLibro;FundaciónLeer'Aportes
de Gestión, entre much;s más. Al¡anzas con entidades científicas como Asociación Argentina de

odontologia Pediátrica; FUNCEI.

.Acuefdocon13Universidades:UniversidadNacionaldeCuyo;UniversidadSigloXXl;Un,versidadde
Mendoza;Univ-ersidaddelAconcagua;UniversidadMaza;UscN¿arshall;ADENlnternationalBUsine55
School;SlENAcollage;Pr¡ncetonUniversity;TUlaneUnive15ity;NYU;lAE,UniversidaddePalermo.

Donantes:
. La casa Ronald es una organización independiente que cuenta con donantes y amigos que ayudan a

sostener y expandir sus oPeraciones La lnstitución posee vínculo con más de 50 empresa5 que

calaboran con el sostenimiento de sus programas: Arcos Dofados, Coca-cola' Campos del Tesoro'

¿;lgate, Gelato, lnterPack, Vegetal Express, Walmaq Molino Cañuelas' Ecolab' lmper' Estisol'

McPapers, entre otros

Sustentabilidad:
. Se Desarrolló un Plan Estratégico 2oq-2o2o con foco en la sustentabilidad del modelo El mismo

constituye una mirada de forialeclmiento rnterno desde el staff, comisión directiv¿, familias y la

articulacrón con otros actores externos con miras a lograr mayor fortaleza y sustentabilidad Para seguir

manteniendo Ios 10 Programas

Calidad de vida de las famil¡as:
En el marco det Programa de Becas de lnvestigación Científicas que organiza laCasa Ronald en la Argentina,

;.;ñ"i;,; artÉntinos en pediatría evaán adelante un estudio de observación' basado en 3 grupos de

ÉJIr,., t"" n*í"da.jes, en la Casa Ronald y niños sanos) El estudio comPrend¡ó a z5o familias y se observó

que los nrños que recibía la casa Ronald y sus padres percibían tener una mejor calidad de vida con respecto a lo

esperado en niños con enfermedades crónicas

Los resultados d¡efon cuenta que tos n¡ños hospedados en la casa Ronald, evidenciafon mejoras frente a los

hospedados en hoteles, albergues, etc., obtuvieron como resultado:

/ Mejor elado de ánimo
/ Mejor relación con los padres y atmósfera familiar

/ Mejo. apoyo socialy relación con los pares

/ .Mejor entorno escolar

Io Coso Ronald lllcDonold"
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Ronald McDonald House Char¡t¡es (RMHC)r

La Casa Ronald es miembro de RMHC, una institución a nivel global, con Presencia en 63 países y más de 43 años

de trayectoria en el cuidado de Ias familias

El prograrna casa Ronald lvlcDonald contribuye a la Prestac¡ón de la atención centrada en la fam¡lia al aumentar

L ."pí.iO"a O" ror padres a pasar más tiempo con sus hijos hospitalizados, interactuar con sus proveedores de

atención médica y pafticipar en decistones sobre la atención y provisión, se9Ún un estudio realizado en el zor5.

Los estudios también demostraron que Las casas Ronald y las Salas Familiares:

/ Refuerzan el bienestar psicolágico de la famil¡a al mantene rlos juntos y brindándoles soPorte y confort

físico y emocional
/ Mejoran la exPeriencia del hosPital Para el niño y la familia'

/ Ay;dan a al¡viar elestrés causado por las necesidades de alojamiento'

/ lvlejoran la cal¡dad del sueño para ios padres cuando duermen cerca de la cama del niño

Lo5programaspfincipalesdeRMHcbr¡ndancuidadoalasfamiliasatendidasenel89g6deloshospitalesde
niños de referencia en todo el mundo. Las cifras refuezan el compromiso por mantener unidas a las familias:

/ 365 Casas Ronald McDonald en 42 Países
/ zr+ Salas Familiares Ronatd Mc Donald en z3 países

/ 5o Unidades lVóv¡les Ronald Mc Donald en 9 países

/ Átendiendo a más de 5 ooo ooo millones de familias en el mundo

?12 B
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