
Retiro familiar Ronald McDonald® (Ronald McDonald® Family Retreat)

Donde la calidad de vida continúa.
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 Nuestras casas

    Puedes estar con tu familia a la vez que permaneces cerca del hospital 
de tu hijo en tu propio alojamiento. Todos los miembros de tu familia 
directa y política son bienvenidos. 

 Salas familiares

    En nuestras Salas familiares tu y tu  familia  podrán descansar fuera del 
pabellón. Son lugares para relajarse: para echar una siesta, comer o 
tomar unté. Puedes refrescarte, jugar con tus hijos o charlar con otras 
familias y el personal.

 Programa de aprendizaje

    Las largas estancias en el hospital suponen días perdidos en la 
escuela. Mediante clases individuales, adaptamos nuestro Programa 
de aprendizaje a las necesidades de tu hijo. Es importante que tu hijo 
se sienta alentado para ponerse al día con las tareas escolares con 
confianza. 

 Retiros familiares

    Puede que no sea tu prioridad, pero es justo lo que tu familia necesita: 
un merecido descanso. Regala a toda la familia una semana de 
alojamiento gratuito en uno de nuestros retiros familiares y disfruta otra 
vez de estar en compañía de tus seres queridos.  

 Clínica móvil 

    Nuestra clínica móvil se ha creado en colaboración con Royal Far 
West, para llevar la atención a los niños de las zonas rurales y 
remotas de Nueva Gales del Sur.Creemos que la distancia no debe 
ser un obstáculo para que los niños de estas zonas reciban servicios 
esenciales de detección temprana.
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Reconectar con lo que importa 

“Esa semana fue muy especial. Es 
increíble que existan lugares así para 
familias como la nuestra.” Hermana.

Es fácil olvidar cómo era la vida cuando tu hijo tiene una 
enfermedad grave. Hay momentos en los que querrás 
cerrar los ojos y alejarte de todo.

Nuestros retiros familiares te brindan a ti  y a tu familia la 
oportunidad de relajarse, revitalizarse y volver a conectar 
el uno con el otro. Regala a tu familia una escapada de 
vacaciones en uno de nuestros cinco pacíficos retiros 
familiares en NSW, WA y QLD.

Sus vacaciones corren por nuestra cuenta

Nuestros retiros familiares ofrecen una escapada 
tranquila a las familias que, de otro modo, no tendrían 
el tiempo o los medios económicos para tomarse un 
descanso. Te invitamos a pasar hasta siete días con su 
familia. Este es nuestro regalo para ti.

Abrazar la vida 

Permítate dejar atrás el estrés de la vida hospitalaria. Olvídese de todo y 
disfrute del precioso tiempo en familia. Salgan a pasear, contemplen los 
amaneceres y las puestas de sol, jueguen, ríanse, existan.

Volver a la normalidad

Lo único  que un niño enfermo quiere es la oportunidad de volver a 
sentirse normal. Nuestros retiros familiares permiten a tu hijo explorar, 
relajarse, comer comida divertida y hacer todas las cosas normales que 
a los niños les encanta hacer. 

Disfrutar de los buenos momentos 

¿Cuándo fue la última vez que se dejaron llevar y se divirtieron? 
Reconecten con lo que son como familia. Disfruten de los momentos 
absurdos, de las risas, de las bromas internas que nadie más entiende.

Crear recuerdos

Cada viaje es una oportunidad para crear nuevos recuerdos. Recuerdos 
entrañables de momentos preciados con los seres queridos. Unas 
vacaciones cuando tu familia más lo necesita pueden hacer que los 
recuerdos sean aún más especiales.

Sobre nosotros

(Mantener a las familias 
cerca)™ Keeping 
families close™

Cuando la vida ha dado un giro de 180 grados por la 
enfermedad de un hijo, son las cosas cotidianas las 
que mantienen unidas a las familias. Compartir una 
comida. Hacer los deberes. Tomar un baño. Lavar la 
ropa. Disfrutar del tiempo libre. O simplemente estar 
juntos. 

Nuestro deseo es facilitar al máximo la vida cotidiana 
de las familias de niños gravemente enfermos. 
Tenemos varios programas para ayudar a que la vida 
familiar continúe.  

Para obtener más información o reservar un Retiro 
Familiar visita rmhc.org.au/familyretreats

1300 307 642 rmhc@rmhc.org.au rmhc.org.au
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