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La casa que el 
amor construyó“ ”
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-Cuéntanos sobre el enfoque de la 
misión y cuál es el propósito de la 
Casa Ronald.
Nuestro propósito es acoger al niño 
de bajos recursos,  que viene de 
provincia acompañado de un 
famil iar,  y necesita una cirugía o un 
tratamiento médico complejo.  
Nosotros le proporcionamos un 
ambiente donde pueda tener todas 
las comodidades para atravesar los 
duros momentos que su situación lo 
amerita .

Nuestra misión es "Crear,  identificar 
y apoyar programas que mejoren la 
salud y bienestar de los niños del 
Perú y sus famil ias .”

¿Como sentiste a la organización 
en el año 2020?
La organización se desempeñó 
bastante bien durante el 2020,  nos 
enfrentamos a una pandemia,  y por 
consiguiente la cuarentena,  lo cual 
conllevó a reestructurar todo el 
plan inicial .

Teníamos miembros nuevos en el 
equipo,  empezando por Jonathan,  el 
Director Ejecutivo,  que sólo tenia 
dos meses en el puesto.
Acababan de ingresar Fosch 
(Director de Recaudación)  y Pedro 
(Director de Voluntar iado) s in 
embargo el equipo demostró un 
gran compromiso y responsabil idad,  
trabajaron arduamente y se fueron 
reorganizando para afrontar las 
circunstancias.Realmente el equipo 
se desenvolvió admirablemente,  

l iderado por Jonathan quien hizo un 
muy buen trabajo.  Igualmente, la 
Junta Directiva continuó su trabajo, 
sus reuniones y tareas. Nuestra labor, 
l iderada por nuestra misión, no se 
detuvo, ¡se fortaleció! 

¿Cuales han sido los logros y los 
retos más importantes durante el 
2020?
El mayor reto ha sido afrontar la 
pandemia y la cuarentena,  poder 
seguir proporcionando bienestar y 
comodidad a nuestras famil ias .
Y nuestro mayor logro ha sido 
seguir trabajando,  implementando 
los protocolos necesarios y no 
detenernos en nuestro propósito y 
nuestra misión.
Cubriendo las necesidades de las 
famil ias,  y así  lograr que no 
detengan sus tratamientos médicos.  
Otro logro ha sido el fortalecimiento 
del equipo,

la entrega y el compromiso 
demostrado por todos sus 
miembros.

-¿Cómo afectó el contexto de la 
COVID-19 en la organización?
La llegada de la COVID-19 detuvo 
todos los planes que se tenían para 
el año 2020.
Sin embargo, supimos afrontarlo de 
manera inmediata y tomando todas 
las medidas y protocolos necesarios, 
y así nos fuimos adaptando a la 
“nueva normalidad”.
El trabajo se volvió remoto, se fueron 
implementando los voluntariados 
virtuales, las reuniones de equipo y 
de la Junta Directiva tampoco se 
detuvieron. Así también se 
reestructuraron las actividades de 
recaudación. 
En general nada se detuvo y mas bien 
se fue reorganizando todo de 
acuerdo a las circunstancias.
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Adriana Lugon
Presidenta de la 

Asociación Casa Ronald 
McDonald de Perú

Foto:Juan Francisco y Jhon en la casa Ronald McDonald EsSalud.



El año 2020 sin duda ha significado 
un desafío desde la dimensión 
organizacional ,  pero sobre todo 
desde la dimensión humana,  nos ha 
invitado constantemente a 
reconstruirnos como personas y en 
la fortaleza de nuestros valores 
seguir impulsando en medio de un 
ambiente adverso nuestra misión.  
Sin duda alguna el apoyo constante 
de diversos de nuestros al iados,  
quienes también eran afectados por 
la Pandemia del Covid -19,  ha s ido 
de vital importancia para continuar 
con nuestra misión.  

Nuestra oficina global Ronald 
McDonald House of Charit ies ha 
venido l iderando la transformación 
que nos ha exigido la pandemia en 
todas partes del mundo.

Jonathan Rossi  

Director Ejecutivo de la 
Asociación Casa Ronald 

McDonald de Perú

Muchas Casas Ronald McDonald 
tuvieron que cerrar temporalmente,  
algunas se convirt ieron en espacios 
para dar alojamiento al personal 
médico que viene luchando en 
primera l ínea contra el v irus y 
capítulos como el nuestro 
continuamos con nuestra misión de 
seguir albergando a más famil ias 
que ante esta s ituación nos 
necesitaban más que nunca.
Es más gracias al apoyo de 
organizaciones al iadas impulsamos 
el proyecto “Hogar Pendiente San 
Gabriel” instalando un albergue 
temporal en las instalaciones de la 
empresa “Fútbol Plaza” que nos 
permit ió recibir a más famil ias que 
se at ienden en el Inst ituto de Salud 
del Niño de San Borja .  En el mes de 
octubre lanzamos nuestro programa 
“Aquí  Comemos Todos” para br indar 
al imentación a famil iares de niños

que se at ienden en el área de 
pediatr ía del Hospital Rebagliat i  y 
así  disminuir el r iesgo de contagio 
al sal ir a almorzar a restaurantes 
que no vienen cumpliendo con los 
protocolos de seguridad.
Nos sentimos muy orgullosos que a 
lo largo del 2020 hemos podido 
recibir a 742 personas en la Casa 
Ronald McDonald Essalud ubicada 
en el distr i to de Jesús María y 271 
personas en la Casa Ronald 
McDonald San Gabriel ubicada en el 
distr i to de Santiago de Surco,  más 
de mil histor ias que han sentido el 
apoyo de la organización,  en quizás 
la s ituación más dif íc i l que les 
toque enfrentar en sus vidas,  el cual 
es tener a un hi jo en tratamiento 
médico por una enfermedad 
compleja.

Todas estas famil ias han obtenido 
en una Casa Ronald el calor de 
hogar que les br inda una habitación 
cómoda,  al imentación integral ,  
soporte en los traslados internos y 
sobre todo soporte emocional .
El 2021 es un año igual de retador 
que el anterior pero la fortaleza del 
equipo y su pasión por la misión de 
seguir s iendo un “hogar lejos del 
hogar” para muchas famil ias con 
niños en tratamiento médicos,  pero 
sobretodo el apoyo incondicional de 
diversos al iados entre empresas,  
organizaciones y amigos de la 
organización,  nos invita a soñar con 
un 2021 en donde podamos expandir 
y profundizar nuestra misión y 
seguir recibiendo a muchas 
famil ias .

Foto:Casa Ronald San Gabriel
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Celebramos la diversidad de 
nuestra gente y nuestros 

programas.v

Somos un equipo caracterizado 
por la bondad, solidario, amor 
por nuestro trabajo y por las 
personas que recibimos en 

nuestras casas.

Nos representa una vocación 
de servicio, pasión por lo que 

hacemos.

Trabajamos con ética, 
transparencia y honestidad.

ValoresQuiénes Somos
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Somos un hogar temporal que implementa programas que acogen y 
protegen integralmente a niños, niñas y adolescentes de  diferentes 
partes del país, que atraviesan tratamientos médicos  por enfermedades 
complejas, siempre bajo el enfoque del cuidado centrado  en la familia.

Somos una organización que promueve la diversidad acogiendo a  
familias de diversas etnias y culturas de distintas zonas del Perú. 
Promovemos la interculturalidad, fortaleciendo el orgullo a los 
diferentes usos y costumbres del equipo en general.

Ser un hogar temporal con una alta capacidad de acogida y protección 
integral a niños, niñas y adolescentes que atraviesan tratamientos médicos 
por enfermedades complejas, y ser el principal promotor del enfoque del 
cuidado centrado en la familia en el Perú. 

MISIÓN

DIVERSIDAD

VISIÓN

RESPETO INTEGRIDAD

COMPROMISO EMPATÍA



Nuestros ServiciosNuestros Servicios

En apoyo de 
voluntar ios 

profesionales 
podemos brindar 

soporte emocional y 
acompañamiento 

psicoemocional a las 
famil ias .

Condiciones de 
aislamiento en una 

habitación adecuada 
para cada niño según 

su tratamiento 
médico.

Actividades de inserción 
sociocultural, recreativas y 

talleres para pacientes y 
padres. Salidas de 

entretenimiento y paseos al 
cine, espectáculos, al aire 

libre, etc.
(Estas actividades no se real izaron 
en el 2020 debido a la pandemia)

Permit ir que las 
famil ias se 

mantengan unidas en 
los momentos más 

dif íc i les.

Ofrecemos un área 
donde los huéspedes 
tengan acceso al uso 

de lavadoras y 
secadoras.

Baños pr ivados que 
brindan las 

condiciones de 
salubridad adecuadas 

y ofrecen un área 
acondicionada para 

recibir niños con 
diferentes patologías.

Un espacio especial 
para los niños,  donde 

t ienen acceso a 
juguetes y tal leres 

recreativos con una 
bibl ioteca para 

disfrutar sus días en 
el albergue.

El hospedaje para 
padres,  permite que 

estén cerca a sus 
hi jos hospital izados.

La cercanía de una 
Casa Ronald al 

hospital permite 
evitar gastos de 

traslados e 
incomodidades para 

pacientes con 
dificultades motoras.

Cocinas que permiten 
a las famil ias acceder 

a dietas según 
indicación médica y 

voluntar ios que 
cocinan para nuestro 

huéspedes.

Apoyo y 
Crecimiento

Hospedaje 
Confortable

Actividades 
Recreacionales

Familias 
Unidas

Lavandería 
Equipada

Servicios 
Sanitarios

Sala de 
Juegos

Cercanía 
Emocional

Cercanía a 
Hospitales

Cocina 
Equipada
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+ 377
Casas Países

62Nuestra misión en el mundo es 
desarrollar y apoyar programas que 
mejoren directamente la salud de 
los niños y sus famil ias .  
Una Casa Ronald es un “hogar lejos 
del hogar” para famil ias de escasos 
recursos que deben viajar a Lima,  
desde el inter ior del país ,  para que 
su menor hi jo/a con alguna

enfermedad compleja,  reciba el 
tratamiento médico que requiere.  
La experiencia de nuestras 375 
casas ubicadas en 45 países,  ha 
demostrado que la cercanía 
permanente de los padres es un 
factor decisivo para la recuperación 
f ís ica y emocional de los niños 
hospital izados.

Impacto mundial 
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Nuestro impacto en el Perú 

Oncología1°

2°

3°

4°

5°

Neurología

Hematología

Gastroenterología

Cardiología

Porcentaje de familias que recibimos 
del interior del país

Arequipa

Ica

Ucayali

Ayacucho

Junín
Ancash

Cajamarca
Loreto

Piura

Principales diagnósticos atendidos

Costa 30%

Sierra 40%

Selva 30%

Principales regiones de procedencia
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Conoce la Casa Ronald 
McDonald EsSalud

La primera Casa Ronald McDonald de 
Perú abrió sus puertas en el mes de enero 
de 2014, en alianza con el Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins de 
EsSalud. Desde ese entonces hasta la 
fecha, hemos recibido a más de 4,000 
familias. Cuenta con 17 habitaciones y 
tiene capacidad para 62 huéspedes. 

También, cuenta con sala de televisión, 
comedor, cocina, lavandería, área de 
cómputo, espacio lúdico, entre otras 
áreas preparadas para brindar 
comodidad y bienestar a las familias 
alojadas.



A la fecha se viene apoyando a diversas 
familias derivadas por el hospital para 
recibir soporte alimenticio. Asimismo, con 
otras organizaciones sociales aliadas 
como TECHO, Juguete Pendiente, 
Semillas de Cambio, y comedores 
populares brindamos alimentos para 
poder impactar en la buena alimentación 
de cientos de niños y sus familias.

Programa de alimentación

En el 2020 gracias al Banco de Alimentos, 
McDonald's Perú y otros aliados que nos 
apoyan con donaciones de alimentos 
constantemente, iniciamos un programa 
de soporte alimenticio para familias y 
comunidades vulnerables afectadas por 
la pandemia de la Covid-19. 

En coordinación con el área de Asistencia 
Social del Hospital Rebagliati de Essalud 
iniciamos un programa de apoyo de 
provisión de almuerzos para familiares de 
niños internados en las áreas pediátricas.

Muchas de estas familias no contaban 
con los recursos para cubrir sus gastos de 
alimentación y asistían a restaurantes en 
las afueras del hospital que no cumplían 
con los adecuados protocolos de 
seguridad, exponiendo al personal de 
salud y a sus familiares de contagio de 
Covid -19. 
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Familias 
beneficiadas
con alimentos

3200



Noches de alojamientos brindados

344 38
Familias 
acogidas

12,268

Días promedio
de estancia

Ahorro generado 
las familias

S/.981.440,00

Nuestras Cifras
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Casa Ronald 
McDonald San Gabriel

La Casa Ronald McDonald San Gabriel 
se inauguró en Mayo del año 2017 
despúes de firmar un convenio con el 
Inst ituto Nacional de Salud del Niño de 
San Borja .  Contamos con 8 habitaciones 
que nos da la capacidad de recibir a 24 
personas,  esto nos permite beneficiar a 
350 famil ias al año.  Dispone de sala de 
televis ión,  comedor,  cocina,  lavandería ,  
sala de juego,  terraza con jardín y un 
biohuerto en beneficio de las famil ias 
alojadas.



Noches de alojamientos brindados

138 24
Familias
acogidas

6,615

Días promedio 
de estadía 

Nuestras Cifras

RMHC 2020 REPORTE ANUAL
Manteniendo a las familias unidas 25

Ahorro generado 
las familias

S/.529.200,00



Zulema Tomas 
Gonzales
Directora General del 
INSNSB

Más de 830 famil ias de niños y 
adolescentes con enfermedades 
complejas,  que se at ienden en el 
Inst ituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja-INSN SB fueron acogidas 
en la Casa Ronald Hogar San Gabriel 
permit iendo que muchos padres 
permanezcan al lado de sus hi jos 
mientras dura su tratamiento 
médico.  
Este apoyo se hizo posible gracias 
al convenio firmado entre el INSN 
SB y la Asociación Casa Ronald de 
Perú en el año 2017,  pensando en 
aquellos pacientes que provienen 
de zonas alejadas del país y que,  
por la complej idad de sus 
patologías requieren de un largo 
tratamiento,  que puede durar meses 
ó hasta años.  
Actualmente más del 90% de 
pacientes del INSN SB provienen de

las diferentes regiones del país y 
son de condición humilde;  por lo 
que no cuentan con los recursos 
para solventar gastos de estadía y 
al imentación al estar alejados de su 
hogar.
El INSN San Borja es un centro 
especial izado quirúrgico que 
at iende niños y adolescentes con 
patologías complejas como 
cardiopatías congénitas,  niños con 
leucemia,  aplasia medular,  
malformaciones congénitas,  
tumores cerebrales,  grandes 
quemaduras,  entre otros.  
Uno de los grandes pi lares de 
nuestro Inst ituto es la pol ít ica de 
humanización en la atención,  
promoviendo el acompañamiento 
de los padres como factor decisivo 
en la recuperación y bienestar 
emocional de nuestros pequeños

pacientes;  por lo que a través de las 
asistentas sociales se real izan 
gest iones para que nuestros 
pacientes y sus famil iares accedan 
a un albergue.
De esta manera la Casa Ronald – 
Hogar San Gabriel  permite que los 
pacientes del INSN SB permanezcan 
acompañados de sus padres 
durante todo su tratamiento,  pero 
además contr ibuye a reducir el 
estrés que genera a los padres no 
contar con espacios adecuados 
para su recuperación.  
Es una bendición para nuestros 
pacientes y su entorno contar con 
un hogar lejos de su hogar,  y esa es 
Casa Ronald San Gabriel .
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Foto:Magda y Fabricio en Casa Ronald McDonald San Gabriel

Foto:Anderson y Nolberto



RMHC 2020 REPORTE ANUAL
Manteniendo a las familias cerca 23 RMHC 2020 REPORTE ANUAL

Manteniendo a las familias cerca 24

La Casa Ronald San Gabriel, es 
realmente un invalorable e 
incuestionable apoyo para nuestros 
pacientes y sus padres o madres 
acompañantes que proceden de las 
distintas regiones del país y no 
tienen donde alojarse en Lima para 
continuar con su tratamiento médico 
en el INSN SAN BORJA.  Desde el año 
2016, en que se inauguró la Casa 
Ronald San Gabriel, ha recibido y 
brindado hospedaje a más de cuatro 
mil pacientes con sus familias, 
permitiendo que muchos de ellos 
terminaran su tratamiento médico y 
retornaran curados a sus lugares de 
origen, y, otros tantos continuaran 
con sus tratamientos y solo asistieran 
periódicamente al instituto para sus 
controles.

Se hace más resaltante este apoyo 
con el hospedaje de la Casa Ronald 
San Gabriel a nuestros pacientes y sus 
familias, si consideramos que las 
patologías que atendemos en el INSN 
SAN BORJA no son sencillas ni de 
rápida o pronta curación; las 
enfermedades que padecen nuestros 
pequeños pacientes son muy 
complejas y requieren de tratamientos 
largos, difíciles y costosos. Como: 
leucemias, tumores cerebrales, 
cardiopatías complejas, quemados, 
trasplantes renales y hepáticos, entre 
muchas otras. De allí que, si un niño, 
niña o adolescente que padece de 
alguna de estas dolencias, requiere 
continuar su tratamiento y no tiene 
donde hospedarse, sencillamente 
regresará a su tierra con su familia y 
posiblemente fallecerá.

Foto:Casa Ronald San Gabriel

Testimonio de 
Ana Pérez
Jefa de trabajo social 
del Inst ituto Nacional 
de Salud del Niño de 
San Borja .
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Desde que el Instituto de Salud del 
Niño San Borja dispone de la Casa 
Ronald San Gabriel como albergue 
para nuestros niños, niñas y 
adolescentes que vienen de los 
lugares más lejanos del país y que 
necesitan un hospedaje para poder 
continuar con su tratamiento, 
nosotras las trabajadoras sociales 
del instituto tenemos la seguridad 
que en la Casa Ronald no solo 
tendrán un lugar donde dormir, sino, 
sobre todo, nuestros pequeños 
pacientes tendrán una familia que les 
está brindando acogida, atención y 
calor humano  necesarios en 
situaciones difíciles como es estar 
con la salud quebrantada y tener que 
seguir un tratamiento largo y muchas 
veces doloroso.

Por todo ello, muchas gracias a la 
Casa Ronald San Gabriel por permitir 
que los niños, niñas y adolescentes 
de las regiones más apartadas del 
país que se atienden en nuestro 
instituto, y puedan tener la 
oportunidad de recuperarse de sus 
dolencias y hacerlas más fáciles de 
afrontar en un ambiente donde se 
vive tranquilidad, confort y calidez 
humana.



Hogar Pendiente San Gabriel  Soporte alimenticio con 
apoyo de McDonald Perú

Agradecemos el soporte alimenticio 
brindando por Arcos Dorados, el cual 
nos permitió brindar alimento a todas 
las familias que albergamos y así 
mismo, poder realizar un trabajo 
articulado con organizaciones  sociales 
aliadas.
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La Asociación Casa Ronald McDonald de 
Perú tiene como misión apoyar el bienestar 
de los niños, niñas y adolescentes que 
necesitan recibir tratamientos médicos por 
alguna enfermedad compleja. 

Es por ello que en el mes de julio del 
año 2020 nos sumamos al proyecto 
Hogar Pendiente, compartiendo nuestra 
experiencia en gestión de albergues 
para niños con tratamientos médicos y 
asi asegurando el mejor cuidado de las 
familias acogidas. Este proyecto fue 
liderado por la Asociación San Gabriel, 
Fútbol Plaza, Juguete Pendiente y 
Asociación Casa Ronald McDonald. 
Además se conto con el apoyo de 
World Vision, Municipalidad de Surco, 
Ministerio de la mujer, Kuyuy Arte y 
Conexión. Gracias al trabajo en conjunto 
fue posible brindar un espacio seguro 
acogiendo a 19 familias hasta el mes de 
diciembre.

Familias 
beneficiadas

17,544



Logros 2020 ¡Juntos lo hicimos!Logros 2020 ¡Juntos lo hicimos!

Este programa nos permite continuar brindando una atención de 
calidad a todas las familias, por solo 33 soles mensuales. Este  
aporte nos permite financiar los gastos asociados con la estadía de 
las familias por todo el tiempo que permanecen en las Casas Ronald 
McDonald. El aporte de  todos los padrinos y su generosidad nos 
permite hospedar a miles de familias durante el año.

#30 abriles #30 abriles 
Esta campaña nos permit ió 
adoptar 1  famil ia por día,  
logrando así ,  más de 30 
famil ias adoptadas en el 
mes.

Héroes de 
la navidad
Héroes de 
la navidad
Cerrando el año, en el mes de 
diciembre, enfocamos nuestra 
campaña a los sueños de 
nuestros niños y adoptantes.

Adopta una familia 

Somos más de 

302
 adoptantes
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Campañas y Eventos de 
recaudación de fondos

#Músicadesdecasa#Músicadesdecasa
Evento que tuvo como propósito 
celebrar la recuperación de los niños 
con la alegría y el optimismo que los 
caracteriza; teniendo como objetivo 
recaudar fondos para poder financiar su 
estadía lejos de casa junto a sus padres 
durante el tiempo que sea necesario, 
para que sigan su tratamiento médico 
sin interrupciones. Frente al contexto 
del COVID-19 nos unimos junto a Dj´s y 
artistas, para celebrar un festival online 
benéfico en favor de los niños que 
albergamos. 

#Máscercadesus 
sueños 
#Máscercadesus 
sueños 
Esta campaña tuvo como finalidad 
reunir a personas naturales y 
empresas a que sean parte del 
sueño de los niños que albergamos. 
Sabemos que las familias que se 
albergan en Casa Ronald necesitan 
tener un hogar temporal mientras 
sus niños reciben tratamiento 
médico y que este no se detenga. 
Logrando así, recaudar un total de 
S/17,077.40.

#Yojuegoencasa#Yojuegoencasa
Fue una iniciativa organizada por 
Make-A-Wish Perú, Casa Ronald Perú y 
ANIQUEM, con el propósito de recaudar 
fondos y continuar generando sonrisas y 
esperanza en nuestros niños. Se realizó un 
espectáculo de diversión, música y juegos 
para los más pequeños, que podrán 
disfrutar en familia y en casa. Contamos 
con la participación de más de 10 
participante de lujo.

#JuntosNos 
HacemosCargo 
#JuntosNos 
HacemosCargo 
La campaña “Juntos nos hacemos cargo” nació 
con el objetivo de garantizar la distribución de 
packs de alimentos y productos de primera 
necesidad en zonas vulnerables como 
asentamientos humanos, albergues, centro de 
atención de personas adultas mayores, 
comedores populares y hospitales en Lima 
Metropolitana frente a la COVID 19.

Gracias al compromiso y 
donaciones recibidas de 
empresas y personas que 
se sumaron a nuestra 
causa se recaudó la suma 
de s/. 500 mil soles. 

ONG involucradas:  Juguete Pendiente,  Ik igai ,  Me Uno,  Techo,  Proa,  Soy 
voluntar io/a,  Asociación Casa Ronald McDonald de Perú.

Aliados Estratégicos:  Soy voluntar io/a,  Municipal idad de Lima,  Make sence,  
france volontaires,  crea + ,  content studio.
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Familias 
beneficiadas

20,513



RMHC 2020 ANNUAL REPORT
KEEPING FAMILIES CLOSE 10

Panetón WongPanetón Wong
Wong, ANIQUEM y la Asociación Casa 
Ronald McDonald nos unimos para 
apoyar a 1,000 niñas y niños de ambas 
instituciones a tener una mejor calidad 
de vida. Por la compra de cada panetón, 
Wong donó lo recaudado a la Casa 
Ronald y Aniquem.

#El Gran Día #El Gran Día 
El 4 de diciembre se realizó el Gran 
Día, como todos los años en alianza 
con nuestro aliado amigo 
McDonald’s, donde por la compra 
de cada Big Mac McDonald’s donó 
el 100% de sus ventas a la Casa 
Ronald McDonald y a Aldeas 
Infantiles SOS Perú. Es un gran 
apoyo para continuar con el 
mantenimiento de nuestras casas. 
En esta campaña contamos con la 
participación de reconocidos 
artistas, embajadores e influencers 
que apoyaron con la difusión.
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Trabajar con la Casa Ronald 
McDonald ha sido muy grat ificante 
porque hemos logrado al inear 
nuestros objet ivos y contr ibuir 
dando esperanza en t iempos tan 
dif íc i les por la pandemia.  
Diseñamos un modelo de 
colaboración creativo que cubriera 
las expectat ivas de los 
colaboradores y al mismo t iempo 
impulsara ingresos para la 
organización.
Además de ello,  tuvimos la 
oportunidad de beneficiarnos con 
charlas or ientadas a fortalecer el 
núcleo famil iar que es tan 
importante para nuestra gente,  y 
más aún en estos días que estamos 
viviendo.  Finalmente,  logramos que 
más colaboradores conozca a la 
misión de la casa y se identifiquen 
con ella .

Testimonio 
Rosario Solis  
Especial ista en Comunicaciones 
Internas,  Cl ima Organizacional y 
Responsabil idad Social en DHL
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“Nos sentimos muy orgullosos de 
colaborar y ser aliados de la Casa 
Ronald de Surco y Jesús María.
En DIRECTV estamos convencidos de 
que nuestros esfuerzos deben estar 
orientados tanto a ofrecer el mejor 
servicio como a contribuir e impactar 
positivamente en los lugares donde 
operamos. Y por supuesto, la 
educación es un área clave para ello.
DIRECTV pone a disposición su 
tecnología, llevando entretenimiento 
y contenidos educativos a través de 
ESCUELA Plus.
Los niños no solo ven mellada su 
salud, también ven paralizada su 
educación. Por ello instalamos 
nuestro servicio en Casa Ronald, 
llevando contenidos didácticos a 
través de nuestra pantalla y así 
continuar con su aprendizaje. 

La labor de la Casa Ronald es 
excepcional ,  cada niño y su famil ia 
s iente un soporte enorme, 
permit iendo que su lucha y su 
sonrisa persistan.  

Gracias por darle a DIRECTV un 
espacio dentro de cada sede,  y 
permit irnos l levar alegría a todas 
las famil ias que impactan con tanto 
profesional ismo y car iño”.

Testimonio de 
Rolando Dávila
Jefe de RSE y Sustentabil idad 
en DIRECTV Latin America
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Foto:  Daeneris y Ana en Casa Ronald McDonald San Gabriel



Voluntariado Digital  

+1000
Horas de 
voluntariado

Voluntarios
150

En el año 2020 nuestra red de 
voluntarios se transformó, creció y se 

desarrollaron tres tipos de voluntariados

Voluntariado Casa Ronald
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Empresas7

Alianzas con 
Instituciones educativas3

Organizaciones 
Sociales Aliadas 10



Nuestros voluntar ios comparten su t iempo, conocimientos en 
el ámbito intelectual ,  emocional ,  f ís ico y art íst ico con todas 
las famil ias .

Horas de
voluntariado

+ 1000

Actividades de 
voluntariado digital
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Luis Eduardo Lassus
Creador de contenido

Pau Garró
Cantante Psicoterapeuta y Especial ista en crianza

Talia Herrera Jefrey Sánchez

Ronald Heredia
Papá Blogger

Tracy Freundt 
Mamá Blogger y ex modelo

Diego Muller
Actor

Embajadores RMHC Perú 

Influencer / creador de contenido
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Cuando l legaron a Lima,  Yuvixa fue internada en el INSNB y su mamá tuvo que 
pasar noches en emergencias para permanecer junto a ella .  Días después,  el 
área de trabajo social le br indó información de un hogar temporal para que 
ella pueda pasar las noches y recibir al imento adecuado.

A finales del año 2020,  Yuvixa y su mamá ingresaron a Casa Ronald y desde ese 
entonces,  han encontrado un hogar lejos del hogar en Casa Ronald Perú.

Una historia que contar 
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En Casa Ronald 
encontré un 

segundo hogar
keyla-mamá de Yuvixa

“ ”

Yuvixa,  nació el 19 de diciembre del año 2011,  t iene dos 
hermanos y es de la ciudad de Chiclayo.  En el mes de jul io del 
año 2020,  empezó a sentirse débil y fue transfer ida al Hospital 
regional de Chiclayo,  donde recibe el diagnóstico de Leucemia 
Linfoblást ica Aguda.

En ese momento estaba acompañada de su mamá, quién nos 
cuenta que fue un momento bastante complicado y no sabía 
como afrontar la s ituación.  En ese instante,  se comunicó con su 
esposo y deciden trasladar inmediatamente a Yuvixa al Inst ituto 
Nacional de Salud del Niño de San Borja en la ciudad de Lima 
donde recibir ía la atención que ella requerir ía .



Se fortalecieron las relaciones en el capítulo y la 
oficina global ara iniciar las primeras acciones para el 

futuro proyecto de ampliación de la Casa Ronald 
McDonald San Gabriel y como que en punto aparte

Visita de la Directora Regional de 
Ronald McDonald House of Charities 
para Cánada y Latinoamerica
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Soporte en el desarrollo institucional 

Formación de la junta DIrectiva

María Ines Laguatan.  



Durante este año,  recibimos un reconocimiento por parte del 
Minister io de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  por el 
cumplimiento de los indicadores correspondientes al 1er año 
de implementación de la estrategia "Ponte en Modo Niñez ".

Seguimos impulsando una mejor sociedad para que todos los 
niños,  niñas y adolescentes puedan desarrollarse de forma 
integral y segura,  y sobre todo tengan un acceso digno a la 
salud.

Reconocimientos
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Somos Transparentes
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Subvenciones 
Locales

Ingresos 2020 Egresos 2020

Cooperación
Internacional 

Programas Casa 
Ronald McDonald
 S/1,777,983.20

 S/413,790.39

S/600,000.00 S/298,423.38

S/1,183,399.53

Programa adopta
una famil ia
S/117,512.40

Sociedad
Civíl  
S/103,551.70

Gastos
Administrat ivosEmpresas

81,1%
26.1%

5.1%
13%

51.4%

4.5%

18,9%



Agradecemos a las empresas e instituciones 
que han formado parte de nuestro 2020
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Muchos manos construyen 
una casa pero solo corazones 

pueden construir un hogar.



www.casaronald.org.pe

Casa Ronald McDonald EsSalud  - Jesús María
Av. Olavegoya 1980 - Jesús María

774-3661
contactenos@casaronald.org.pe

Casa Ronald McDonald San Gabriel - Santiago de Surco
Calle La República 110 - Santiago de Surco 

401-6538
contactenos@casaronald.org.pe


