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Saludo de Nuestro Directorio

En este mes celebramos un año más 
de la independencia de nuestro país 
y es una fecha en la que recordamos 
a los héroes de nuestra historia. 
Aprovechando esta oportunidad 
quisiera referirme a esos héroes 
anónimos que he conocido en la Casa 
Ronald, a esos peruanos valientes que 
pese a todas las dificultades siguen 
luchando y mantienen una sonrisa. 

Cuando llegué a Casa Ronald tuve 
acceso a muchas historias y hay una 
que me marcó, la historia de Isabel que 
vive en uno de los tantos pueblos del 
Perú en los que es necesario caminar 
durante 4 horas para llegar a un hospital 
cercano y es que en nuestro país es 
un lujo acceder a servicios médicos 
de calidad. Ella llegó al hospital más 
cercano y tenía 20 soles en bolsillo y 
la necesidad de operar a su hijo en 
48 horas porque de lo contrario no 
sobreviviría debido al tumor que tenía 
localizado en el cerebro, así llegó de 
emergencia de Lima.

Son esas personas, con historias 
como estas, la que nos demuestran 
que muchos de nosotros somos 
privilegiados y que es justamente 
por ello que tenemos una obligación 
con esos compatriotas. Esta tierra, a 
muchos, nos ha dado más de lo que 
merecemos y lo cierto es que las 
grandes brechas entre los que tienen 
y los que no, son realmente dolorosas.  
Por eso, es nuestro compromiso, como 
peruanos, hacer que este país duela 
menos, que seamos nosotros los que 
ayudemos, de alguna manera, a hacer 
que esas brechas de las que hablo se 
vean reducidas.

Gracias a todos los que apoyan la 
bella causa de Casa Ronald y muchas 
otras, quizás esa sea una verdadera 
muestra de patriotismo. Y, gracias a 
ustedes, a esos héroes anónimos que, 
pese a las diversas limitaciones con 
las que conviven, nos enseñan de la 
vida mucho más de lo que uno pudiera 
si quiera imaginarse.

Alessandra Mendoza del Valle

Board of Directors RMHC Perú
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Nuestra organización ha creado alianzas 
con los mejores restaurantes de Lima 
para que los amantes de la buena sazón, 
puedan colaborar a través del consumo 
de deliciosas comidas.

El programa Plato Solidario nos permite 
recaudar fondos gracias a un porcentaje 
de donación que nos brinda el restaurante 
por un plato específico de la carta que 
pida el comensal durante su visita.  Los 
platos se encuentran identificados en la 
carta con un distintivo del Programa.

Desde ya, toda persona puede visitar 
estos establecimientos y pedir el Plato 
Solidario; de esta manera, muchas más 
personas pueden unirse a nuestra misión 
de velar por la salud de todos los niños 
de nuestro País.

Este julio, no te quedes en casa; sal a 
disfrutar de un plato solidario y ayuda a 
nuestra Casa. Participan los siguientes 
restaurantes:

Este 19 y 27 de julio, disfruta de un delicioso 
almuerzo buffet en el restaurante Damajuana de 
Barranco y ayuda a las familias de nuestras casas. 
Horario: 12:00 pm - 4:00 pm

Incluye:
• Buffet
• Show Danzas Típicas
• 1 Chicha Morada

Comer Rico Para Ayudar

TICKET

Un AlmuerzoT KET

muerzo

*Compra tus entradas
951 506 285

S/60
*Precio

Un Almuerzo Peruano
con Propósito

Un Plato por la Salud
de los Niños del Perú
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Casa Ronald Jesús María,
Lima (Perú)

Casa Ronald Malasia 
Cheras (Malasia) 

Casa Ronald Budapest
(Hungría)

Este 2019, Celebramos nuestra labor Lo que tu donación ha 
logrado en lo que va del año:

Casa Ronald Geneva #1 
(Suecia)

Casa Ronald Pittsburgh,
Pennsylvania (US) Pernoctaciones

Raciones de comida

Kilos de ropa lavados

Talleres

Sonrisas

40 años
15120

45360

4032

53

Muchas

25 años

20 años

20 años

5 años

¿Sabías qué?

El 90% de los profesionales en los 
hospitales de todo el mundo, afirma que 
una casa Ronald McDonald reduce el 
estrés generado por los gastos económicos 
en los padres con un hijo que sufre una 
enfermedad. Menos estrés económico, 
significa una mayor probabilidad de 
recuperación y más tiempo para estar 
juntos luchando por sanar pronto.

RMHC en el Mundo

McDonaldRonald
casas
367

Perú2
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Mian y su mami Nataly llegaron a casa 
Ronald en agosto del 2016. Desde entonces, 
han tenido cerca a 8 estadías con nosotros. 
Su último ingreso fué el 13 de Junio del 
2018 y permanece aún con nosotros.

Mian, de 4 años, fue diagnosticada con 
hidrocefalia y epilepsia. Por su diagnóstico, 
Mian tenía muy pocas probabilidades de 
desarrollar su capacidad motriz, sobre 
todo por sus episodios de epilepsia que  
impactaban negativamente en sus avances.

Sin embargo, gracias a la constancia de 
su mamá que sin descanso lleva a Mian 
a sus terapias de rehabilitación (física,de 
lenguaje y ocupacional) en el hospital 
Rebagliati y en el hospital San Juan de 

Dios, su desarrollo psicomotriz ha tenido una notable 
mejora. En un principio, Nataly trasladaba todos los 
días a Mian cargada en brazos hasta los hospitales, 
pero gracias a personas de buen corazón como Ani 
Ciccia y Lucho Fischer, quienes les donaron una silla 
de ruedas neurológica, Nataly y Mian pueden asistir 
de forma más cómoda a todas sus terapias. 

Actualmente, Mian ya da unos pasitos con ayuda de 
su mamá, controla medianamente su tronco y cuello 
y eso le permite poder interactuar con otros niños. 
Asimismo, ya puede deglutar bien, está aprendiendo 
a masticar alimentos sólidos, está aprendiendo el 
uso de sus manos y ya responde medianamente a 
instrucciones.

¡Estos son los milagros que hace tu 
colaboración!

Ayúdanos a conseguir:

Mian La Valiente

Lista de Deseos

• Pasta de dientes

• Shampoo

• Detergente

• Lavavajillas

• Servilletas de Papel

• Jabón

• Menestras

• Isopos

• Almohadas • Toldo
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La embajadora de Tailandia, la sra. 
Kesanee Palanuwongse, junto al staff de 
la embajada, nos visitó el 4 de mayo para 
celebrar de esta manera, la coronación del 
Rey Rama X de Tailandia.

Además de compartir un delicioso 
almuerzo y juegos para los niños, la sra. 
embajadora nos hizo entrega de una 
donación de diversos artículos como 
colchones, productos de limpieza, etc. 
Además, nos trajo regalos para cada niño 
presente. Estamos muy agradecidos por 
tan grata visita.

¡Muchas gracias por un hermoso 
día, Tailandia!

Este vez, el grupo Dr. Sonrisas llegó 
a Casa Ronald Jesús María y cocinó 
para nuestros familias, un delicioso 
almuerzo.

Tú también puedes compartir una 
comida en nuestra casa de Surco y 
Jesús María. Anímate a reservar tu 
cita poniéndote en contacto directo 
con nosotros.

Escríbenos a contactenos@
casaronald.org.pe o llámanos al 
7131102 o al 7130099

Visita de la Embajadora de Tailandia

Comparte una Comida
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Los colaboradores de IXOM nos 
sorprenden siempre celebrando 
los cumpleaños de nuestros niños.

Únete tú también con tus 
compañeros de trabajo y ven a 
apoyarnos en representación 
de tu empresa. Escríbenos a 
contactenos@casaronald.org.
pe o llámanos al 7131102 o al 
7130099

varios años en Casa Ronald. Ricardo 
es Coach Ontológico Profesional y 
Consejero Logoterapéutico y nos 
apoya brindando talleres gratuitos 
a las mamis y papis de nuestra 
organización.

Desde este año, Ricardo se ha sumado 
al staff de Casa Ronald, trabajando 
todos los jueves con talleres para 
nuestras familias.

Ricardo también nos apoya 
organizando almuerzos para nuestros 
niños y talleres para los nuevos 
voluntarios.

Gracias, Ricardo, por todo el amor 
y entrega que otorgas a nuestras 
familias.

Generador de Sonrisas

Voluntariado Corporativo

Nuestro programa de voluntariado 
convoca a personas, estudiantes, 
amas de casa, profesionales y 
jubilados a dedicar parte de su tiempo 
a la mejora de la calidad de vida de 
nuestras familias.

Este es el caso de Ricardo Lizarzaburo 
Gómez quien es voluntario hace 
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Gracias a todos quienes nos apoyan

¡Muchas Gracias!

¡Gracias Plumas!
En este invierno, la empresa PLUMAS nos obsequió estos hermosos 
edredones para abrigar a nuestras familias. Un niño en recuperación, está 
más propenso a contagiarse de gripe, pero gracias a PLUMAS, nuestros 
niños estarán protegidos. ¡Gracias por la calidez, PLUMAS!

¡Gracias Avivel!
Las proteínas y el calcio son muy importantes en la 
alimentación de todo niño. Gracias a la empresa Avivel, 
quienes nos donan huevos, nuestros pequeños se 
mantienen fuertes y muy bien nutridos para luchar contra 
las enfermedades. ¡Gracias Avivel, por la alimentación! 



@CasaRonaldPeru

Asociación Casa
Ronald McDonald

Perú

Adopta una Familia
con s/33 soles al mes

haz click

Con el apoyo de:

https://www.casaronaldperudonacion.org/donar
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