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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Uso Responsable de la Tecnología

Breve descripción de la entidad y url de la página: La FUNDACIÓN EL GANCHO INFANTIL se crea en marzo del 2018 con el objetivo de dar apoyo material, psicológico y 
emocional a los menores de edad enfermos y a sus familias, y para mejorar la calidad de vida de la infancia, adolescencia y familias en situación de vulnerabilidad. Detectar las 
necesidades y presentarlos como retos a la sociedad para su implicación en la resolución del problema. https://fundacionelgancho.org/

Título/Nombre de proyecto: Tu Casa Azul

Descripción breve: El reto Tu Casa Azul será financiar y construir la futura Casa Ronald McDonald de Sevilla junto con la Fundación Ronald McDonald, a través de un 
convenio firmado por las dos entidades donde se regula la colaboración para la transparencia del proyecto. Un casa de 2.238 m2, con 20 habitaciones familiares, construidos a 
tan solo 400 m2 del Hospital Infantil Virgen del Rocío, que acogerá de forma gratuita a las familias que tengan que trasladarse a Sevilla para que sus hijos reciban el 
tratamiento médico adecuado en los tres hospitales de la Sanidad Pública de la capital. https://fundacionelgancho.org/tu-casa-azul/

Objetivos: Queremos crear “un hogar fuera del hogar” cerca del hospital, para que las familias puedan estar cerca de sus hijos: la proximidad ayuda a su recuperación. Un 
proyecto pionero e innovador en Sevilla, gracias al cual las familias con hijos enfermos podrán mantenerse unida durante el tratamiento médico, y convivir con otras en la 
misma situación, encontrando el apoyo psicológico y económico necesario de forma gratuita.

Actividades/Necesidades: Es imprescindible dotar a esta casa de los recursos tecnológicos necesarios para que las familias y sus hijos puedan seguir llevando una vida lo más 
normal posible, tan importante durante la duración de la enfermedad. Para ello es necesario una sala TIC totalmente equipada para que los niños y sus familias puedan 
acceder a los recursos tecnológicos y aprendan a moverse en ellos de una forma segura.

Fechas de ejecución del proyecto: El proyecto se inicia en noviembre de 2020. Actualmente nos encontramos en fase de financiación, con la intención de comenzar la
construcción en el primer trimestre de 2022 y poder inaugurar la casa a principios de 2023. 

Localización del proyecto: Sevilla, Andalucía (España)

Presupuesto: 2.500.000 euros (IVA no incluido)

Beneficiarios: 600 niños y sus familias al año.
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