Gracia
as a la dona
ación de su
us emplead
dos y de la Fundación
F
David Álvaarez EULEN,

EL GRUPO
O EULEN
N COLAB
BORA CO
ON EL MOBILIAR
M
RIO DE LA
L
SALA RONALD
R
MCDON
NALD DEL HOSPIITAL DE LA PAZ
Madriid, 4 de ma
arzo de 201
19-. Graciass a las dona
aciones realizadas porr sus empleados y
por su Fundació
ón David Álvarez
Á
EU
ULEN, el Grupo
G
EUL
LEN ha ayyudado a que
q
la
Funda
ación Ronald McDonald adquiera
a el mobiliario para la nueva Salaa Familiar Ronald
R
McDo
onald del Ho
ospital Unive
ersitario de La Paz de Madrid.
Mª Jo
osé Álvarezz Mezquíriz -Presidentta Ejecutiva
a del Grupo
o EULEN- ha visitado
o dicha
sala, ubicada en
n el servicio
o de Neona
atología de
el hospital madrileño,
m
en compañ
ñía del
CEO de la emprresa, Juan Ramón
R
Pérrez- y vario
os miembros
s directivoss de la com
mpañía.
Duran
nte todo el encuentro
e
han
h estado
o acompaña
ados por la Presidentaa de la Fundación
Ronald McDonald, Blanca Moreno,
M
y e l Director de la Fundac
ción Ronaldd McDonald
d, José
Antonio García.
do lugar co
omo colofón
n a la camp
paña de Na
avidad 20188-2019 “Un hogar
La vissita ha tenid
fuera del hogar”” realizada entre los empleados
s de la com
mpañía y qque, junto con la
aporta
ación de la Fundación David Álva
arez EULEN
N, ha lograd
do recaudarr cerca de 15.000
1
euros a favor de
e la Fundación Infantiil Ronald McDonald
M
entidad,
e
inddependiente
e y sin
ánimo
o de lucro, con prese
encia en E
España, des
sde 1997, y en 62 ppaíses más
s. Esta
donacción ha perm
mitido cubrrir los coste
es para la adquisición
a
del mobiliaario de dicha Sala
Familiiar.
En el transcurso de la visita, la Preside
enta Ejecutiva del Grup
po EULEN pudo conoc
cer, de
primerra mano, la
a labor que se desarro
olla en la Sala.
S
El espacio cuentaa con 150 metros
m
cuadra
ados dedica
ados a ofre
ecer áreas d
de descans
so, recreand
do ambientees que evoc
can un
domiccilio (salón de
d estar, co
ocina, aseo
o con ducha
a…) para uso
u exclusivvo de las fa
amilias
con h
hijos hospittalizados en el Serviccio de Neo
onatología. El objetivo
vo es que logren
reponer fuerzas del tenso ambiente
a
m
médico que viven a po
ocos pasoss de la habitación
donde
e se encuen
ntra su hijo enfermo.
e
Por su
u parte, Blanca Moreno
o -Presiden
nta de la Fundación Ro
onald McDoonald- agrad
deció a
Mª Jo
osé Álvarezz la oportu
unidad de e
enseñar la labor que realizan y explicó que
q
“la
nstancia tra
enferm
medad de un niño es
s una circun
aumática que afecta a toda la familia.
f
Cuand
do, ademáss, esas familias tienen que pasar largos perio
odos en el hospital pa
ara que
el me
enor reciba
a tratamiento, a esa situación estresante se le añaade el mie
edo, el
desaliento y la preocupació
p
ón”. Las Sa
alas Ronald
d McDonald
d ofrecen uuna mejora
a en el
bienesstar psicoló
ógico y em
mocional, u
una mejora
a en la ex
xperiencia hhospitalaria
a y un
refuerrzo de la cohesión familiar.
Fundac
ción David Álvarez EULEN
N
La Fundación David Álvarez EULE
EN que contrib
buye a la mejo
ora de las con
ndiciones de vvida de la socie
edad en
ersonas mayo
ores, las perssonas con rie
esgo de
general y, en particcular, de los niños, los jóvvenes, las pe
exclusió
ón social o co
on alguna discapacidad, mej
ejorando la edu
ucación, la salud y su integrración social.
mo, el Grupo EULEN está adherido al P
Pacto Mundiall y firmemente
e comprometiddo con la soc
ciedad a
Asimism
través d
del desarrollo de políticas socialmente
s
re
esponsables: integración
i
lab
boral de colecctivos desfavo
orecidos,
concilia
ación de la vid
da familiar y profesional pa
ara su person
nal de estructtura patrocinioo y mecenazg
go de la

cultura y el arte, protección
p
dell medio amb
biente, etc. Recientemente
R
, la compañíía ha conseg
guido el
certifica
ado efr, como
o Empresa Fa
amiliarmente R
Responsable, lo que afianz
za su comprom
miso como co
ompañía
saludab
ble, que contrribuye al biene
estar de las p
personas que la conforman, a su desarroollo personal, social y
profesio
onal.
El Grupo EULEN es
e líder en la
a prestación de servicios generales a empresas y especialista en las
activida
ades de limpieza, segurida
ad, servicios a
auxiliares (de
e logística, generales y de telemarketing
g), FSM
(Facilityy Services & Managemen
nt), servicios sociosanitario
os, mantenimiento integrall, trabajo tem
mporal y
medio a
ambiente. Fun
ndada en 1962 en Bilbao, la
a compañía está presente en
e 14 países, con cobertura
a en 29,
y el volumen de venttas consolidad
das supera loss 1.600 millon
nes de euros, con una planttilla global de más de
90.000 personas.
Fundac
ción Infantil Ronald
R
McDo
onald
La Fundación forma parte de una organización internacional, Ronald McD
Donald House Charities que
e trabaja
en varios programass centrados en mejorar la ssalud y el bie
enestar de niñ
ños enfermos y sus familias. En la
actualid
dad cuenta co
on 368 Casas Ronald McDo
onald en 62 pa
aíses y 250 Sa
alas Familiaress.
ente en la cre
eación de proogramas que ofrecen
Desde el año 1997 en España, la Fundación es un refere
Donald existe
bienesttar y apoyo a familias. La Fundación a través de las
s cuatro Casas Ronald McD
entes en
España
a ofrece alojam
miento gratuito
o para las fam
milias con hijos enfermos qu
ue se deben ddesplazar des
sde lejos
para qu
ue reciban trattamiento médico.
Las Ca
asas Ronald McDonald se
e sitúan junto
o a los hospittales pediátric
cos de refereencia en Espa
aña. En
Barcelo
ona se encuen
ntra cerca del Hospital Val l d’Hebrón, en
n Málaga está
á situada en l as inmediacio
ones del
Hospita
al Materno Inffantil, en Vale
encia a pocoss metros del Nuevo
N
Hospita
al La Fe y enn Madrid en el
e propio
recinto hospitalario del
d Hospital Inffantil Universittario Niño Jes
sús.
Ofrecen
n todos los servicios que pudiesen necesitar las
s familias du
urante su esstancia: Habittaciones
individu
uales, saloness, cocinas, lav
vanderías, sallas de juegos
s, bibliotecas jardines y plaz
azas de aparcamiento
ademáss de innumera
ables actividad
des organizad
das por los equ
uipos de volun
ntariado.
Para m
más informaciión:
Ana Pa
atricia Lago Rivaya
Respon
nsable de Com
municación y RR.PP.
R
Grupo E
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n.com
ulen.com
www.eu

Rocío Balsón
Comunicación
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