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Con una donación para equipamiento de juegos y ordenadores, 

 
LA FUNDACIÓN DAVID ALVAREZ - EULEN EQUIPA EL ESPACIO DE 

JUEGOS Y DE INFORMÁTICA DE LA SALA FAMILIAR RONALD 
MCDONALD DEL HOSPITAL VALL D’HEBRON 

 
Gracias a esta aportación, las familias usuarias de la nueva Sala Familiar dispondrán de una zona 
donde se podrá jugar, estudiar y trabajar cómodamente y casi pared con pared del área donde se 
encuentran sus hijos hospitalizados. 

 
   

Barcelona, 23 de diciembre de 2019 

La Fundación David Álvarez - EULEN equipa el espacio de juegos y de informática de 

la nueva Sala Familiar Ronald McDonald, inaugurada recientemente en el Hospital Vall 

d’Hebron de Barcelona. Con esta iniciativa, el Grupo EULEN renueva su compromiso con 

la Fundación Infantil Ronald McDonald ya que a principios de este año, la compañía donó 

15.000 euros a dicha entidad tras la recaudación obtenida con la campaña “Un Hogar 

fuera del hogar” realizada la pasada Navidad por los empleados del Grupo EULEN y la 

Fundación David Álvarez – EULEN. 

Así, parte del equipo de dirección, en representación de la Fundación, quiso desvelar 

durante el evento de inauguración, la placa de patrocinio situada en la propia Sala del 

Vall d’Hebron. Carlota Álvarez, Directora Comercial de EULEN Seguridad, y Natalia 

Roldán, Subdirectora General de Servicios Sociosanitarios, resaltaron que este proyecto 

“permite hacer más fácil la estancia de madres y padres en el entorno hospitalario 

mientras sus pequeños se encuentran ingresados ayudando a resolver pequeñas 

necesidades cotidianas de estas familias que atraviesan momentos muy difíciles. Como 

muchos lo definen, se crea un oasis en medio de un entorno complejo, con el diseño de 

espacios alegres en los que descansar, comer y desconectar, incluso dónde jugar entre 

hermanos y familiares. Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar ayudando a crear 

hogares fuera del hogar, una de las cosas más maravillosas que se pueden hacer en la 

vida”. 

Gracias a la aportación de la Fundación David Álvarez - EULEN, las familias usuarias de 

la nueva Sala Familiar Ronald McDonald dispondrán de un espacio de juego para sus hijos 

y de equipos informáticos que les permitirán entretenerse, estudiar y trabajar 

cómodamente, y casi pared con pared del área donde se encuentra su hijo/a 

hospitalizado. 

Con estas donaciones, el Grupo EULEN se une al conjunto de instituciones, empresas y 

particulares que colaboran para convertir las Salas y Casas de la Fundación Ronald 

McDonald en verdaderos hogares, cómodos y funcionales, donde estas familias puedan 
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centrarse en la curación de sus hijos, despreocupándose de los problemas logísticos y los 

gastos que conllevan estos desplazamientos fuera de su residencia habitual. 

La Sala Familiar Ronald McDonald forma parte de uno de los 6 programas que desarrolla 

la Fundación Infantil Ronald McDonald en España con el objetivo de crear, buscar y 

apoyar iniciativas que mejoren de forma directa el bienestar de los niños enfermos y 

sus familias. Se sitúa en la planta baja del Hospital Infantil Vall d´Hebron, ocupa 350 

metros cuadrados y destaca por su diseño alegre y funcional. Dispone de cocina y 

comedor, duchas, taquillas, acceso a Internet, salas de descanso, zona de estar con 

televisión, zona de lectura, sala de lactancia y un área de actividades y juego para los 

hermanos de los niños ingresados. 

 

Sobre Grupo EULEN 
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de 
ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y más 
eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de 
logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios 
sociosanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente.  
 
Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países, con cobertura en 29, y el 
volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de 
más de 90.000 personas.  
 
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a 
través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos 
desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, con 
la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del 
medio ambiente, etc. 
 
Acerca de la Fundación 
La Fundación Infantil Ronald McDonald® España es una entidad sin ánimo de lucro e 
independiente, creada en 1997 cuya misión es crear, buscar y apoyar programas que mejoren de 
forma directa la salud y el bienestar de los niños/as. 
 
Desde hace más de 20 años en España, la Fundación es un referente en la creación de programas 
que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar 
para recibir tratamiento médico. A través de las Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece de 
forma gratuita un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga 
duración en España. 
 
Actualmente, hay cuatro Casas Ronald McDonald en España. En Barcelona se encuentra cerca del 
Hospital Vall Hebrón, en Málaga está situada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, 
en Valencia a pocos metros del Nuevo Hospital La Fe y en Madrid en el propio recinto hospitalario 
del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
 
Disponen de habitaciones completas con baño para cada familia e instalaciones comunes como 
cocina, salas de ocio y descanso, biblioteca, juegos etc. Además, contamos con más de 170 
voluntarios que nos ayudan todas las semanas a realizar diferentes actividades para los niños y sus 
familias, ayudando a crear un ambiente de ocio y de participación. 
 
Otro programa que la Fundación está desarrollando en España es el de Sala Familiar Ronald 
McDonald®, un espacio que ofrece un refugio dentro de los hospitales para que las familias de 
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niños/as enfermos puedan descansar sin alejarse de sus hijos. La primera Sala Familiar abrió en 
España en 2018.  
 
La Fundación Infantil Ronald McDonald es la representación en España de Ronald McDonald House 
Charities, entidad que opera en 64 países. En la actualidad existen 373 Casas y 259 Salas Familiares 
Ronald McDonald. Ronald McDonald House Charities es considerada como la organización referente 
en atención a familias con hijos gravemente enfermos. 
 
Para más información: 
https://www.fundacionronald.org/index.aspx 
 
Rocío Balsón  
91 0213501 
Rocio.Balson@es.mcd.com 
 
María Guijarro 
622836702 
maria.guijarro@gpscom.com 
 


