
SOLICITUD Nº 124

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación El Gancho Infantil

CIF G90373382

Dirección Calle San Antonio María Claret, 5

CP 41012

Población Sevilla

Provincia Sevilla

Email martabaturone@elgancho.es

Web https://fundacionelgancho.org/

Fecha de creación de la entidad: 27/03/2018

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 30000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 1

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Para que nuestros proyectos sean sostenibles siempre firmamos acuerdos de colaboración con las entidades

implicadas en los mismos, donde se recogen los compromisos de cada uno. En 2019 firmamos un Protocolo

de Actuación con la Consejería de Salud y Familias para la mejora de la atención integral de las personas

menores de edad y sus familias. Por otro lado, firmamos convenios puntuales con el Servicio Andaluz de

Salud para cada proyecto que ejecutamos. Y en el caso de Tu Casa Azul, con la Fundación Infantil Ronald

McDonald.
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Misión

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. 

La misión principal es dar asistencia para la inclusión social y/o mejora de la calidad de vida de la infancia, 

adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad o necesidad, proporcionándoles apoyo material y/o 

psicológico y/o emocional, a través de la presentación de retos a la sociedad para su implicación en la 

resolución del problema.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Tu Casa Azul: un \"hogar fuera del hogar\" para familias que se trasladan a Sevilla para que sus hijos

enfermos reciban tratamiento médico.Tu Casa Azul nace de la necesidad de proporcionar "un hogar fuera del

hogar" a aquellas familias que se ven obligadas a desplazarse a Sevilla, lejos de su residencia habitual,

debido a la enfermedad de sus hijos. Para ello, estamos trabajando de la mano con la Fundación Infantil

Ronald McDonald a través de un convenio de colaboración para los próximos tres años, con el objetivo de

mantener a las familias cerca cuando más lo necesitan. Serán los servicios sociales del hospital de referencia

de Andalucía, Hospital Universitario Virgen del Rocío, los encargados de determinar qué familias harán uso de

la casa.

Cuando un niño enferma, si además tiene que desplazarse a un hospital de referencia lejos de su hogar y

recibir el mejor tratamiento, este traslado tiene grandes consecuencias económicas, sociales y psicológicas

para las familias. Se trata de un proyecto pionero e innovador para Sevilla, donde las familias además de

poder llevar una vida con mayor normalidad, convivirán con otras en la misma situación y de forma totalmente

gratuita.

Categoría a la que te presentas:

USO RESPONSABLE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Menores y adolescentes enfermos y sus familias

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Los beneficiarios directos de la Casa son los niños enfermos y sus familias (habitualmente son los padres).

Basándonos en los resultados obtenidos por Casa Ronald McDonald de Madrid y de Valencia, con

distribución y superficie prácticamente igual a la que tendrá la Casa de Sevilla, hemos estimado que al año

pasarán unas 600 familias con sus hijos enfermos por la casa.

Los beneficiarios indirectos serían 1200 personas anualmente. Estas personas corresponden a otros

familiares que no conviven con el menor o sus amigos y entorno. Toda la familia al completo podrá visitar a

estos niños en la Casa, pasar tiempo junto a ellos, disfrutar de un fin de semana en familia y acompañarle

durante el proceso de recuperación. Además, contar con otros familiares supondrá un apoyo extra a los

padres que conviven cada día con la dureza de la enfermedad infantil.
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El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

LA Fundación El Gancho Infantil firma un convenio de colaboración con la Fundación Infantil Ronald

McDonald con el fin de cumplir con el tercer reto de la Fundación, Tu Casa Azul. En este convenio cada

entidad se compromete a aportar el 50% de la financiación necesaria para la construcción de la futura Casa

Ronald McDonald Sevilla. Una casa que alojará de forma gratuita a 20 familias con hijos enfermos, situada a

400 m del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, en una parcela de 3.000 m2 cedida por el

ayuntamiento. El presupuesto inicial es de 2.500.000 euros. 

En la Casa habrá distintas zonas comunes: cocina, sala de juegos, sala de estudio, sala TIC... Es de vital

importancia dotar la sala TIC de un completo acceso tecnológico para el uso y disfrute de las familias y sus

hijos, así como de los voluntarios y empleados de la Casa para la buena gestión de esta. Esta estancia tiene

un coste inicial de 15.000 euros, a los que hay que sumarle los aparatos electrónicos correspondientes

(ordenadores, tablets...).

Para estas familias en situación de vulnerabilidad, en muchas ocasiones con escasos recursos, la sala TIC

supondrá un espacio para desconectar de esta rutina diaria tan complicada a la que se enfrentan y al mismo

tiempo conectar con sus familiares que están lejos de ellos y que son tan necesarios en momentos tan

complicados.

El poder acceder a la plataforma Orange Digital Center y formarse en habilidades digitales será esencial

especialmente para los niños de larga estancia, ya que necesitan conectar con el exterior y sentir sus vidas

continúan de la forma más normal posible. Los menores la aprovecharían para adquirir conocimientos

tecnológicos basados en un uso responsable de los mismos, ya que los recursos didácticos que ofrece

Orange Digital Center como la webinar \" TikTok: guía de uso para padres y madres\", o \"La importancia del

juego en el desarrollo comunicativo\" o cursos como \"Uso seguro y responsable de las TIC\", o \"Tecnología y

autismo en familia\", pueden ser vitales para estas familias. Y, además, estos cursos pueden implantarse con

ayuda de los voluntarios, creando así una actividad de entretenimiento y formación tan importante para esas

tardes interminables, que aprovecharán las familias también para despejar su mente, además de aprender.

Sería esencial contar con el apoyo de la Fundación Orange para disponer de esa sala y que se convierta en

uno de los padrinos de esta Casa. Los \"apadrinamientos\" consiste en que un colectivo, fundación o empresa

asuma la financiación de una estancia completa de la casa y así crear una alianza a medio o largo plazo. Una

vez la casa esté inaugurada podría ser dotada de todos los recursos tecnológicos necesarios para su correcto

funcionamiento: internet, televisión, teléfono... E incluso, ofrecer esta tarifa social a las familias, que suelen

contar con escasos recursos, creando un entorno de beneficio mutuo entre entidad, empresa y familias. 

Sostenibilidad del proyecto. 

Para asegurar la construcción de la Casa y garantizar su futuro, en noviembre de 2020 firmamos una acuerdo

de colaboración con Fundación Infantil Ronald McDonald donde se regula la colaboración de ambas

entidades para trabajar de manera coordinada en las dos primeras fases del proyecto, la financiación y

construcción de la Casa Ronald McDonald Sevilla, hasta su puesta en funcionamiento. Un convenio que
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garantiza la transparencia, seriedad y formalidad de todos los retos de nuestra

Fundación.https://fundacionelgancho.org/wp-content/uploads/Convenio_FIRM.pdf

Una vez finalizadas estas dos fases, la Fundación Infantil Ronald McDonald será la responsable de la buena

gestión de la Casa, limitándose la labor de la Fundación El Gancho Infantil a formar parte del Consejo de la

Casa para el buen funcionamiento de esta y en futuras necesidades que pueda tener el equipo de gestión de

la Casa. Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha firmado un acuerdo con Fundación Infantil Ronald McDonald,

a través del que cede gratuitamente el terreno donde se construirá la casa para los próximos 50 años. 

El que esta Casa forme parte de una Fundación con más de 165 casas familiares en el mundo, cuatro de ellas

en España, garantiza la sostenibilidad de una proyecto de gran envergadura como es este caso. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

timing_tu_casa_azul.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Según datos oficiales del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, hospital de referencia en Andalucía,

cada año ingresan más de 5.000 menores enfermos, y más del 50% de estos niños provienen de municipios

de fuera de Sevilla capital, especialmente del resto de Andalucía e incluso de fuera de nuestra comunidad. La

Casa de Sevilla acogerá a familias que se trasladen a la capital hispalense desde cualquier punto del territorio

español para que sus hijos reciban tratamiento en cualquiera de los tres hospitales de la sanidad pública de

Sevilla: Hospital Infantil Virgen del Rocío, Hospital Universitario Virgen Macarena y Hospital Virgen de Valme.

Ya existen cuatro casas como estas en España (Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga), y esta alianza entre

dos fundaciones ha dejado claro que la posibilidad de extender este tipo de acciones por otras comunidades

de esta forma garantiza aportar cada una lo mejor de ellas, la cercanía de una fundación local, seria y

reconocida, con la experiencia y profesionalidad de una Fundación como la de Ronald McDonald.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_tucasaazul_solidarios_2021.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Nuestras Métricas clave del proyecto:

MÉTRICAS (KPIs) DE ACTIVIDADRed de 200 voluntarios.8 apadrinamientos cerrados.2 apadrinamientos

comprometidos.12 iniciativas cerradas y 28 activas.

MÉTRICAS (KPIs) ECONÓMICOS FINANCIEROS25% cerrados/ingresado.8 % comprometidos.
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24.440 EUR en microdonaciones con regalos solidarios y teaming

MÉTRICAS (KPIs) DE IMPACTORedes sociales:? Facebook: 27460 fw, 40.159 alcancepublicaciones al mes y

5.361 interacciones conlas publicaciones.? Instagram: 5479 fw, 4.674 cuentas alcanzadasal mes y 24.485

impresiones al mes.? Twitter: 2850 fw y 5.573 impresiones. 

Impactos en medios: más de 45 publicaciones (online,radio y TV).Rueda de prensa el 28 de mayo por la

cesióndel terreno, que supuso un nuevo impulso para el reto.

Archivo adjunto

metricas_clave_tucasaazul.pdf
meÌ•tricas_clave_tucasaazul.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email
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Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fundacio?n_el_gancho_infantil_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_fundacion_cmyk_alta.png

logo_fundacion_png.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

def_tu_casa_azul.png
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