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Desarrollar y 
liderar programas
que impacten en 

la salud y el 
bienestar del niño 

y su familia.

Misión 
organizacional



Ronald McDonald House Charities

Ronald McDonald House Charities (RMHC 
Global)

• 47 años de experiencia

• Presencia en 65 países:

- 377 Casas Ronald en 45 países

- 263 Salas Familiares en 28 países

- 49 Unidades Móviles en 10 países

• Presencia en 90% de los hospitales
pediátricos referentes en el mundo



Más de 260.000 chicos y familias 
cobijados desde 1998.

11
Programas

01
UB

04
Salas

04
Casas

01
UPM

01
UPHS

Unidad de Bienestar
Bahía Blanca, Córdoba, La Plata, Mendoza

Hosp. Garrahan, CABA (2), Hosp. Santísima Trinidad 
CBA, Hosp. Sor Ludovica, La Plata

Buenos Aires, Mendoza, Córdoba
Bahía Blanca

Unidad Pediátrica Móvil
desde Pilar hacia todo el país

Unidad de Promoción de Hábitos Saludables
Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, La Plata
Mendoza



Inaugurada en 1993

Organización independiente sin fines de lucro que se 
dedica al acompañamiento de niños con enfermedades 
que requieren un tratamiento de alta complejidad y a la 
contención de sus familias en ese momento tan 
delicado.

Trabaja en alianza con 7 hospitales de referencia del 
país: Hospital Italiano de Buenos Aires, Hospital 
Garrahan, Hospital Notti de Mendoza, Hospital de Niños 
de la Santísima Trinidad de Córdoba, Hospital Penna de 
Bahía Blanca, Hospital Sor María Ludovica de la Plata y 
Hospital Universitario Austral

Son 753 las familias que se acompañan cada día a 
través de los 11 programas: 4 Casas, 4 Salas, 1 Unidad 
Pediátrica Móvil, la Unidad de Promoción de Hábitos 
Saludables y la Unidad de Bienestar.

Desde la apertura la primera Casa, en 1998, ha
acompañado a más de 260.000 niños y familias

Sobre la Casa 
Ronald en 
Argentina



Casas Ronald Brindan contención a familiares con niños que reciben tratamientos 
médicos por enfermedades de alta complejidad. 

Las Casas, cercanas a los hospitales, permiten mantener a las familias 
cerca en uno de los momentos más delicados de sus vidas. 

Reciben derivaciones desde el Hospital Italiano (Casa de Bs. As.), del 
Hospital Pediátrico Dr. Notti (Casa de Mendoza), del Hospital de 
Niños de la Santísima Trinidad (Casa de Córdoba)  y del Hospital Dr. 
José Penna (Casa Bahía Blanca).

Cada noche 74 familias encuentran en ellas un espacio de 
contención y descanso

Funcionamiento las 24hs los 365 días del año

Más de 12.600 niños y familias han pasado por las Casas de Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

Casas Ronald

Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Bahía Blanca



Salas Familiares

Salas Familiares

Buenos Aires

Córdoba

La Plata

Brindan diariamente un espacio de descanso para que los papás que 
tienen a sus hijos internados cuenten con un lugar para distenderse, 
comer, lavar la ropa y participar de distintos talleres con el propósito 
de que puedan acompañar con mayor calidad de vida a sus hijos. 

La Casa Ronald cuenta con 4 Salas, dos en Buenos Aires, una en 
Córdoba y una en La Plata.

Diariamente, los 365 días del año, 163 padres reciben 
acompañamiento en las Salas Familiares.

Trabajan en alianza con el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos 
Aires; el Hospital Santísima Trinidad de Córdoba y el Hospital Sor 
María Ludovica de La Plata.

Más de 44.600 papás han sido acompañados en las Salas Familiares.



Unidad 
Pediátrica
Móvil

Unidad Pediátrica Móvil (UPM)

Brinda asistencia médica pediátrica, odontológica y oftalmológica 
de forma itinerante a lo largo de todo el país a niños con difícil 
acceso al sistema de salud. 

Hasta el momento, en la UPM se han atendido a más de 94.000 
niños desde 2002.

El programa se desarrolla en alianza con el Hospital Universitario
Austral.



Unidad de 
Promoción de 
Hábitos 
Saludables

Unidad de Promoción de Hábitos Saludables (UPHS)

Inaugurada en 2014, fue pensada y desarrollada como una herramienta 
educativa de promoción para la salud.

La UPHS genera contenidos para la enseñanza de hábitos saludables 
sobre diferentes temáticas con el aval de instituciones de prestigio y 
del Comité Médico de la Asociación.

La UPHS cuenta con 6 dispositivos: “Un domingo de sol para Anita y 
Pipo”: Lola y su sonrisa brillante”: “1,23, a Lavarse bien las  manos”, “Lola 
y Joaquín: el valor de la amistad”; “Lola aprende a cuidarse” “Un nuevo 
amigo, un mundo por descubrir”.

Más de 74.000 niños de entre 3 y 12 años ya participaron en los talleres 
de la UPHS en Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Mendoza y 
Córdoba.

Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Bahía Blanca

La Plata



Unidad de 
Bienestar

Unidad de Bienestar (UB)

Este dispositivo consiste en un móvil que recorre el hospital 
atendido por voluntarios de La Casa y ofrece bebidas, galletitas, 
frutas y libros para hacer más llevadero y aliviar el momento que 
están viviendo dichas familias. 

Desarrollado en alianza con el Hospital Humberto Notti de 
Mendoza y el Hospital José Penna de Bahía Blanca y Hospital Sor 
María Ludovica de La Plata, se enfoca a los papás cuyos niños 
están internados en Terapia Intensiva, Neonatología y Oncología.

Con este programa, se han beneficiado a más de 36.000 papás.

Córdoba

Mendoza

Bahía Blanca

La Plata
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