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Nos despedimos del año 2021 con mucha felicidad 
de haber entregado nuestro corazón y compromiso 
a cada reto que se nos presentó. 

Sentimos gratitud por cada familia que se albergó 
en la Casa Ronald, un hogar que abraza y sostiene 
con amor temporalmente a niños en tratamiento 
médico que deben viajar de diversas ciudades a 
Lima por un tiempo prolongado junto a sus familias.

Nuestra misión es llegar a ser el referente de 
hogares y espacios de acogida para niños, niñas y 
adolescentes en tratamientos médicos, 
enfocándonos en el cuidado centrado en la familia. 

Este año hemos enfrentado muchos desafíos, 
nuestro director ejecutivo, Jonathan Rossi ha 
trabajado de la mano de  un  equipo enfocado en la 
misión con pasión y compromiso en todo momento. 

Igualmente, la Junta Directiva ha desempeñado un 
gran trabajo. Nuestra labor, liderada por nuestra 
misión, no se detuvo, ¡se fortaleció!

Han sido más de 600 familias que han encontrado 
un hogar lejos del hogar y gracias al arduo trabajo 
que vienen desempeñando las gerentes de casa y 
asistentes continuamos nuestra labor.

Un gran reto que tuvimos fue la ampliación 
temporal de la Casa Ronald McDonald San Gabriel. 
Gracias al apoyo de diversos aliados como 
ConJuntos, ACNUR, TECHO Perú, La Unión Europea 
y la Cooperación Alemana para el desarrollo, 
implementada por la GIZ,  logramos instalar 6
shelters que han acogido a muchas familias. 

Adriana Lugon
Presidente de la Asociación Casa 
Ronald McDonald de Perú

Nuestro 2021
Presentación

reorganizando todo de acuerdo a las circunstancias.
Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos 
permiten seguir con esta gran labor y continuar 
brindando un hogar lejos del hogar a muchas más 
familias.
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En general nada se detuvo y más bien se fue 



El 2021 ha sido un año de mucho trabajo y mucho 
aprendizaje, el cual iniciamos enfrentándonos al 
desafío constante que ha significado la pandemia 
de la Covid - 19, escenario que nos invitó en todo el 
transcurso del año a ser constantemente
innovadores, cuidadosos y resilientes. 

Pese a la incertidumbre de la primera mitad del año, 
iniciamos con una planificación bastante acertada 
de los proyectos que íbamos a emprender orientados 
a fortalecernos de manera institucional y ampliar 
nuestra capacidad de acogida de familias derivadas
de las áreas de asistencia social de los hospitales 

Nuestro 2021

aliados. Es así que durante el 2021 gracias al apoyo 
de muchos aliados estratégicos y el alto 
compromiso de la Junta Directiva y staff de la 
Asociación Casa Ronald McDonald de Perú 
cerramos un excelente año para la mejora de la 
gobernanza, el desarrollo estratégico y la 
transparencia financiera de la institución.

Gracias al apoyo de Alianza Pro Bono Perú y al 
estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria 
pudimos culminar con el proceso de la renovación 
del Consejo Directivo, la Junta de Asociados y la 
inscripción de los poderes de los nuevos 
representantes legales de la institución. 

Asimismo, gracias al equipo de auditores de 
Sarrio&Asociados hemos cerrado el 2021 con los 
estados financieros de los períodos 2019 y 2020  con 
informes auditados sin observaciones. Gracias al 
apoyo de los voluntarios de Credicorp Capital 
iniciamos un proyecto de asesoría pro bono para la 
implementación de una nueva herramienta de 
presupuesto y gestión financiera que proyectamos 
implementar en el 2022.
También gracias al apoyo de Ronald McDonald 
House Charities y BoardSource toda nuestra Junta 
Directiva y algunos miembros de comités 
estratégicos fuimos parte de un grandioso “Board 
Immesion” en el mes de mayo, el cual nos motivó a 
iniciar el proceso de planificación a largo plazo que 

Presentación

Jonathan Rossi
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Director Ejecutivo de la Asociación Casa 
Ronald McDonald de Perú



hemos desarrollado con la asesoría de Strategy 
parte del equipo Price Waterhouse Cooper Perú y 
la estrategia de desarrollo de fondos con el apoyo 
de Galeas Jupiter Consulting.  

En el 2021 también nos enfocamos a profundizar y 
expandir nuestra misión buscando ser el soporte 
para muchas familias peruanas y migrantes que 
tienen a sus hijos en tratamientos médicos desde 
las dos Casas Ronald McDonald que tenemos en 
funcionamiento y también con acciones 
adicionales como nuestro programa “Aquí 
Comemos Todos” que en este segundo año de 
funcionamiento ha venido dando soporte 
alimenticio  a  miles  de  familias en ambas 
Casas  y  habiendo  dando  soporte  a  más de 
25 casos especiales para solventar el transporte 
para traslado de hermanitos y cuidadores de 
familias albergadas.

También ha sido un año en donde de manera 
innovadora pudimos realizar diversas actividades 
de recaudación de fondos en donde hemos visto 
crecer a la comunidad de voluntarios y donantes 
que han hecho posible que sigamos 
incrementando nuestro impacto en más familias.
Este 2022 viene con muchos desafíos y sobre todo 
sueños  que estamos trabajando para que se 

puedan convertir en realidad. Iniciamos el año 
con nuestra ruta de trabajo clara gracias a que 
tenemos nuestra planificación hacia el 2025. 

Quiero agradecerte en nombre de todo el equipo 
de la  Asociación Casa Ronald McDonald por el 
apoyo a nuestra misión.  Valoramos mucho tu 
contribución y nos sentimos con el alto 
compromiso de ser hoy más que nunca esperanza 
y algo de paz, para muchas familias que se 
enfrentan a la enfermedad de un hijo en estos 
momentos en donde nuestro sistema de salud se 
ve altamente saturado. En este 2022 seguiremos 
trabajando de forma enérgica, cercana y 
responsable para seguir apoyando a estas 
familias.

Nuestro 2021
Presentación
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Casa Ronald McDonald San Gabriel



V
al

or
es

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.

Misión
DIVERSIDAD

Visión
Celebramos la diversidad de 

nuestra gente y nuestros 
programas.

RESPETO
Trabajamos con ética, 

transparencia y honestidad.

INTEGRIDAD

Nos representa una vocación de 
servicio, pasión por lo que 

hacemos.

COMPROMISO
Somos un equipo solidario 

caracterizado por la bondad y el amor
por nuestro trabajo y por las personas

que recibimos en las casas.

EMPATÍA

Casa Ronald McDonald
¿Quienes somos?

Implementar programas que acogen temporalmente 
niños, niñas y adolescentes con sus familias,
provenientes de diferentes partes del país, que 
atraviesan tratamientos médicos.

Llegar a ser el referente de hogares y espacios de 
acogida para niños, niñas y adolescentes en 
tratamientos médicos, enfocándonos en el cuidado 
centrado en la familia. 



Con 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 tal leres

para pacientes y 
padres.  

Permit ir que las 
famil ias se 

mantengan unidas en 
los momentos más 

dif íc i les.

Ofrecemos un área 
donde los huéspedes 
t ienen 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

Nuestros Servicios
¿Quienes somos?
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+ 378
Casas Países

45Nuestra misión en el mundo es desarrollar y 
apoyar programas que mejoren directamente 
la salud de los niños y sus familias. 

Una Casa Ronald es un “hogar lejos del hogar” 
para familias de escasos recursos que deben 
viajar a Lima, desde el interior del país, para 
que su menor hijo/a con alguna enfermedad 
compleja, reciba el tratamiento médico que 
requiere. 

La experiencia de nuestras 378 casas 
ubicadas en 45 países, ha demostrado que la 
cercanía permanente de los padres es un 
factor decisivo para la recuperación física y 
emocional de los niños hospitalizados.

Impacto mundial 
¿Quienes somos?



Porcentaje de familias que recibimos 
del interior del país

Principales especialidades atendidas

Costa 30%

Sierra 40%

Selva 30%

Nuestro impacto en el Perú 
¿Quienes somos?

Neurología

Oncología

Hematología

Gastroenterología

Cardiología
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Arequipa

Ica

Ucayali

Ayacucho

Junín
Ancash

Cajamarca
Loreto

Piura

Principales regiones de procedencia
¿Quienes somos?
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Nuestros Programas
Nuestros logros

Programa de alimentación

En el 2021 gracias al Banco de 
Alimentos, McDonald's Perú y 
otros aliados que nos apoyan con 
d o n a c i o n e s  de al imentos 
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. 

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.

Familias 
beneficiadas
con alimentos

3500
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Programas
Nuestros logros

Joshua



204 S/709.840,00

Familias 
acogidas

Ahorro generado
a las familias

Nuestras Cifras

CASA RONALD 
MCDONALD SAN GABRIEL

Casa Ronald McDonald San Gabriel
La Casa Ronald McDonald San Gabriel se inauguró en Mayo del año 2017 
despúes de firmar un convenio con ConJuntos y con el Inst ituto Nacional de 
Salud del Niño de San Borja .  Contamos con 8 habitaciones y 6 shelters tempo-
rales que nos dan una capacidad de recibir a 24 personas,  esto nos permite 
beneficiar a 204 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 . 



Ampliación temporal
Nuestros logros

Inauguramos “Un techo de amor”, una 
ampliación temporal de la Casa Ronald 
McDonald San Gabriel junto a ConJuntos, que 
nos permitirá continuar con nuestra misión de 
brindar un hogar lejos del hogar a 60 familias 
más.
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En esta ceremonia nos acompaño la Dra. 
Zulema Tomas, Directora General del Instituto 
Nacional de Salud del Niño de San Borja, a 
quien le agradecemos  por confiar en nuestra 
labor y trabajar de la mano por la salud infantil. 
También recibimos la visita del Sr. Jean 
Pierre Combe, Alcalde de la Municipalidad 
de Surco y a Óscar Alva Arias, Director Gener-
al de niños, niñas y adolescentes del 
MIMP.



399 S/1.144.320,00

Familias 
acogidas

Ahorro generado
a las familias

Nuestras Cifras

CASA RONALD 
MCDONALD ESSALUD

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.



Luana



Adopta una familia
Nuestros logros

Logros 2021 
¡Juntos lo hicimos!

Somos más de 

419
 adoptantes



Campañas y eventos de recaudación de fondos 
Nuestros logros

Gracias al apoyo de diversas empresas aliadas
hemos logrado albergar a mas de 603 familias
en el 2021. Su contribución nos permite 
continuar nuestra misión de brindar un hogar 
lejos del hogar.

Realizamos nuestra primera colecta 
virtual y juntos logramos superar la 
meta de S/20,000. Gracias a todas las 
empresas que se sumaron y donaron y 
a nuestros voluntarios por su 
compromiso.

Realizamos nuestra primera noche de 
l o s  a b r a z o s  e n  m o d a l i d a d  v i r t u a l ,  
Muchas gracias a todas los voluntarios,
d o n a n t e s  y  e m p r e s a s  q u e  f u e r o n
p a r t e  d e  e s t a  n o c h e  m a r a v i l l o s a .  

Wong se sumó a la Casa Ronald y 
por cada compra realizada a través 
de la aplicaciónn movil se recaudó 
S/5.

En el gran día 2021 superamos nuestro objetivo en 
un 111%, una campaña en beneficio de Aldeas 
Infantiles y Casa Ronald. Muchas gracias McDonald's
por ser parte de nuestra misión.

La Noche de los Abrazos

La Pieza FaltanteLa Pieza Faltante

Despierta la i lusión,  
vuelve la Navidad
Despierta la i lusión,  
vuelve la Navidad

Gran DíaGran Día
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NOCHE DE LOS ABRAZOS
Nuestros logros
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¡Compartimos con mucha emoción lo que fue nuestra 
primera cena benéfica “La Noche de los Abrazos”
en modalidad virtual!

Muchas gracias a todas las personas, voluntarios, 
donantes y empresas que fueron parte de esta noche 
maravillosa, sin su apoyo esto no hubiera sido 
posible. 

Gracias a Adolfo Aguilar, Los Juanelos y Diego Vasquez 
por toda su entrega y a todos los aliados que fueron 
parte de la Noche de los Abrazos: su apoyo constante 
nos permite continuar brindando un hogar lejos del 
hogar.



Voluntariado Digital

+2100
Horas de 
voluntariado

Voluntarios
300

En el año 2021 nuestra red de voluntarios 
se transformó, creció y se desarrollaron 

tres tipos de voluntariados

Voluntariado Casa Ronald

Empresas13

Alianzas con 
Instituciones educativas3

Organizaciones 
Sociales Aliadas 14

Voluntariado y embajadores
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Embajadores RMHC Perú

Adolfo Aguilar
Presentador de TV

Pau Garró
Cantante

Psicoterapeuta y Especial ista en crianza
Talia Herrera

Ronald Heredia
Papá Blogger

Diego Muller
Actor

Jefrey Sánchez
Influencer / creador de contenido

Pierre Cateriano 
Creador de contenido

Mario Irr ivarren
Creador de contenido

Y i d d a  E s l a v a
Productora y Actr iz

Almudena
Creadora de contenido

Voluntariado y embajadores



En el año 2018, Guillermo con tan solo 4 años 
recibió el diagnóstico de Leucemia 
Linfoblástica Aguda. Él tuvo  que viajar junto a 
su mamá desde el departamento de La Libertad 
a la ciudad de Lima.

Sin contar con un lugar donde alojarse y 
sabiendo que el tratamiento médico sería 
extenso, abordaron el primer bus con destino a 
Lima para que Guillermo pueda recibir el 
tratamiento médico que necesitaba.

Guillermo inició su tratamiento en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño de San Borja y es 
donde recibió la orientación que necesitaba 
para entender el proceso de su enfermedad. 
Fueron las asistentas sociales quienes les 
contaron sobre la Casa Ronald, un hogar 
temporal para familias que viajan desde 
diversas partes del país a Lima para que sus 
niños puedan recibir tratamiento médico. 

Así, Guillermo y su mamá se alojaron en la Casa 
Ronald. Pero no todo estaba decidido ya que 
Guillermo tuvo que detener sus quimioterapias 
porque iba a recibir un trasplante de médula y la 
donante sería su hermana mayor. Después de 
unos meses el trasplante fue todo un éxito y 
durante los siguientes 2 años tuvieron un 

segundo hogar en Casa Ronald cada vez que 
Guillermo tenía controles médicos.

Hoy Guillermo, quien ya tiene 8 años, ha logrado 
vencer el cáncer y todo se debe gracias al 
esfuerzo y el amor de toda su familia y la 
valentía que tuvo para enfrentar este proceso.
Ahora Guillermo y su familia saben que cada vez 
que tengan que viajar a Lima por controles 
médicos, podrán encontrar en Casa Ronald el 
hogar que necesitan y el lugar donde los 
acogieron en uno de los momentos más difíciles 
que les ha tocado vivir.

Una historia que contar
Para Contar



Bienvenidos aliados
Para Contar

Gracias al apoyo de nuestros aliados la misión 
de la Casa Ronald se fortalece cada vez más. 
Su tiempo y compromiso siempre están 
presente en cada familia.





Apoyar a la Casa Ronald ha sido una de las experiencias más gratificantes. 
Nos permiten ayudar a muchos niños a continuar con sus tratamientos y nos 
sentimos muy felices como empresa de poder contribuir a ello. Poner un 
granito de arena para la felicidad y futuro de estos niños nos llena de 
alegría.

Estamos muy agradecidos con la Casa Ronald por permitirnos apoyarlos y 
por el esfuerzo que hacen por ellos.

DANIELA FARAH - GERENTE DE MARKETING

En línea con nuestro compromiso por realizar acciones que generen valor 
en la sociedad, apoyamos a la Casa Ronald McDonald, que a diario busca 
velar por la calidad de vida de niñas y niños del país. Desde Cencosud y 
Supermercados Wong saludamos y aplaudimos esta noble labor.

ÁNGEL RODRÍGUEZ - JEFE DE SOSTENIBILIDAD 

Casa Ronald realiza una labor social espectacular, brindando acogida a niños y 
adolescentes con diagnóstico de cáncer que vienen de provincias, como a sus 
familias, mientras reciben tratamiento en Lima.  Si no fuera por la Casa Ronald 
estos chicos no podrian acceder a las terapias, pues se les haría muy difícil 
asumir los costos de estar en una ciudad cara. Apoyemos esta labor social.

TULIO OBREGON - DIRECTOR DE BNI

Testimonios de aliados
Para Contar



Sala de prensa
Para Contar

Durante el 2021, pudimos difundir 
en medios de comunicación las 
siguientes campañas:

60+
Aparición 
en medios



Somos Transparentes
Nuestra cifras

Subvenciones
S/600,000.00

Cooperación
Intenacional
S/12,189.27

Adopta una
famil ia
S/139,130.78

Sociedad
Civil
S/70,744.01

%o.50

Gastos  de
programa
S/705,463.40

%35.79

%24.80 Gastos administrativos
y fundraising
S/560,078.07

%28.42

%5.75

Casa EsSalud
S/327,495.21

%16.62
Casa San Gabriel
S/377,968.19

%19.18

%2.92Empresas
S/275,757.14

%11.40

Oficina
Global
S/1,321,265.94

%54.62

Ingresos Egresos
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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


