
Casa Ronald McDonald® (Ronald McDonald House)®

Donde la vida familiar 
continúa.

Casa
Ronald 
McDonald



 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 un té. 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. 

Casa Ronald McDonald ®

Su hogar lejos de casa. 

“Cuando recibes el diagnóstico por 
primera vez es como si atravesaras 
un túnel y trataras de salir por el 
otro lado. Intentas cualquier cosa 
para salir adelante. Toda tu energía 
se vuelca en eso”. Padre.

Cuando su hijo está enfermo de gravedad, se siente 
como si su mundo se hubiese derrumbado. Muchas 
de las familias que acuden a nosotros se sienten así. 
Llevamos casi 40 años viendo los sacrificios que hacen 
los padres; harían cualquier cosa para estar al lado de su 
hijo. Por eso se crearon las Casas Ronald McDonald, para 
ayudar a familias como la tuya en el momento en que 
más lo necesitas.

Nuestras Casas dan a los padres, tutores, cuidadores 
y hermanos la oportunidad de estar juntos. Tendrán el 
espacio para reconectarse como familia y el apoyo para 
que la vida familiar continúe. 

Un lugar al que llamar hogar

 Nos esforzamos por crear un entorno acogedor en el que te 
sientas como en casa. Nuestras Casas incluyen alojamiento 
privado, cocinas compartidas, salones y zonas de juego, así como 
instalaciones de lavandería. 

Momentos cotidianos

 Tener a la familia reunida durante el tratamiento de tu hijo significa 
que no te perderás esos preciosos momentos cotidianos que son 
únicos en la vida familiar. 

Amor y apoyo

  No estás solo. Siempre tendrás un equipo de personal y voluntarios 
compasivos para asistirte, como así también la compañía de otras 
familias. 

Un regalo para ti

 Sabemos lo difícil que puede ser la enfermedad de un niño para tu 
economía. Nuestro alojamiento es un regalo para ti, para ayudarte a 
aliviar parte de la carga.

Sobre nosotros 
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.  

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

Para obtener más información sobre nuestras Casas y 
sedes visita  rmhc.org.au/houses

Services caritatifs de la 
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(Mantener a las familias 
cerca)™ Keeping 
families close™


