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AbbVie anuncia una donación de 100 millones de dólares a Ronald McDonald House
Charities para apoyar a los niños hospitalizados y a sus familias
La ayuda, que es la mayor donación individual en la historia de AbbVie y Ronald McDonald House
Charities, ofrecerá un apoyo esencial, como vivienda, comidas y formación para los niños
hospitalizados y sus familias en Estados Unidos.
NORTH CHICAGO, Ill., 24 de octubre de 2018 – AbbVie, una compañía biofarmacéutica global dedicada a
la investigación, ha anunciado una donación de 100 millones de USD a Ronald McDonald House Charities
(RMHC). Esta donación, que es la mayor contribución individual de la historia de RMHC, ofrecerá
vivienda y servicios orientados a las familias de los pacientes pediátricos y a sus familiares durante el
tratamiento en hospital en todo Estados Unidos.
Ante las necesidades particulares de las familias con un niño hospitalizado, el apoyo de AbbVie permitirá
además que Ronald McDonald House Charities ofrezca un lugar acogedor para que las familias puedan
alojarse junto con los servicios básicos que necesitan. La donación se utilizará para construir espacios
orientados a las familias y más de 600 nuevos dormitorios para huéspedes en al menos 26 estados y en
32 Casas Ronald McDonald. Esto permitirá la apertura de aproximadamente 230.000 alojamientos
nocturnos adicionales para pacientes pediátricos y sus familias al año, ayudando a las sucursales de
RMHC a dar respuesta a la demanda creciente y a atender a más familias.
"A pesar de que RMHC atiende a millones de niños y a sus familias cada año, sabemos que solo atienden
a un pequeño porcentaje de familias de pacientes pediátricos que necesitan nuestros servicios. Este
magnífico regalo de AbbVie nos acercará a cumplir esa necesidad insatisfecha", afirma Sheila Musolino,
presidenta y directora general de RMHC.
"Tener un hijo con una enfermedad grave es una de las experiencias más difíciles que alguien puede
vivir", comenta Laura Schumacher, vicepresidenta ejecutiva, asuntos exteriores, abogada general y
secretaria corporativa de AbbVie. "Nuestra donación se basa en la convicción compartida de que las
familias deberían disponer de los recursos necesarios para cuidar a un hijo hospitalizado, junto con el
apoyo para reforzar su bienestar y su resiliencia durante un periodo difícil".
Los fondos de AbbVie se utilizarán también para mejorar los servicios que sustentan el trayecto de cada
familia durante el cuidado de su hijo, incluyendo comidas, provisiones, servicios de lavandería,
aparcamiento, clases, salas de juegos y espacios orientados a las familias e iniciativas educativas.
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La donación de AbbVie forma parte de un compromiso mayor con organizaciones sin ánimo de lucro que
ayudan a niños con enfermedades graves y a sus cuidadores, en un claro reflejo del compromiso de
AbbVie por ayudar a las familias de toda América a prosperar. Esta donación forma parte del
compromiso de AbbVie de dedicar 350 millones de USD adicionales a donaciones caritativas a socios sin
ánimo de lucro en 2018 y que se inició en mayo con el anuncio de una donación de 50 millones de USD a
Habitat for Humanity International y Direct Relief para asistencia en casos de catástrofe en Puerto Rico.
Acerca de AbbVie
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el desarrollo de
terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. La misión
de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único para
mejorar los tratamientos en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia.
Los empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud para las
personas de todo el mundo. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite www.abbvie.com o
www.abbvie.es Síguenos en Twitter @abbvie, Facebook o LinkedIn.
Acerca de Ronald McDonald House Charities
Ronald McDonald House Charities (RMHC) es una organización sin ánimo de lucro de tipo 501(c)(3) según el Código
de los Estados Unidos que crea, proporciona y respalda programas que mejoran directamente la salud y el
bienestar de los niños y sus familias. A través de su red global de más de 275 Casas en más de 64 países y regiones,
y a sus tres programas centrales (Casas Ronald McDonald, Sala Familiar Ronald McDonald y Clínica Móvil Ronald
McDonald), RMHC ayuda a que las familias con hijos enfermos permanezcan juntas y cerca de los cuidados
médicos que su hijo necesita en los principales hospitales de todo el mundo. Los programas de RMHC no solo
ofrecen acceso a atención médica de calidad, sino que también permiten la atención centrada en las familias, lo
cual garantiza que estas cuenten con todo el apoyo y estén implicadas activamente en el cuidado de sus hijos. Para
más información, visite rmhc.org. Siga a @RMHC en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.
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