
 
 

 

 
Gran Día de McDonald’s rompe récord en Panamá y 

beneficiará a más familias y jóvenes del país 
 

● Los panameños participaron masivamente en la jornada solidaria de McDonald’s 
comprando más de 39 mil Big Mac, cuyo valor será donado por Arcos Dorados a las 
fundaciones Voces Vitales y Casa Ronald McDonald del país.  
 

● La donación de Arcos Dorados a estas dos organizaciones sociales será de más de $170 
mil dólares para fortalecer sus programas de formación y empleabilidad para jóvenes 
madres y para acoger a más familias para que puedan acompañar a sus hijos en 
tratamiento médico lejos de su hogar. 

 
Panamá, octubre de 2022. Panamá dijo sí al Gran Día de McDonald’s y sobrepasó la meta de venta de 
su icónica hamburguesa Big Mac, cuyo valor es donado por Arcos Dorados a dos causas sociales en 
Panamá. Según indicó la compañía que opera la marca McDonald’s en América Latina y el Caribe, el 
pasado viernes 30 de septiembre logró vender más de 39.000 Big Mac que se verán representados en 
una donación de más de $170 mil dólares para el programa Las Claras de la Fundación Voces Vitales 
y a la Fundación Infantil Ronal McDonald de Panamá. 
 
El éxito de esta edición del Gran Día de McDonald’s deja claro que la solidaridad de los panameños no 
tiene límite y que aún en tiempos desafiantes están dispuestos a ayudar a necesidades urgentes de 
nuestro país. 
 
“Con esta donación el programa Las Claras de Voces Vitales podrá expandir su Centro Las Claras de 
Felipillo, para así́ lograr apoyar a más mujeres jóvenes en un proyecto de vida con oportunidades de 
educación, atención psicológica y atención de salud integral para prevenir la deserción escolar, prevenir 
el embarazo adolescente y ofrecer oportunidades de desarrollo integral de manera que puedan ampliar 
sus horizontes y ayudarles en la inserción laboral” según indicó Carolina Landucci, directora ejecutiva 
de Voces Vitales. 
 
Asimismo, la Fundación Infantil Ronald McDonald logrará con estos fondos, garantizar el 
sostenimiento, mantenimiento y ampliación a 26 habitaciones de la Casa Ronald McDonald en 
Panamá para “continuar recibiendo a la mayor cantidad de familias de zonas alejadas que viajan hasta el 
Hospital del Niño, sin recursos ni un hogar cerca donde poder descansar; nosotros les recibimos y 
ofrecemos hospedaje y alimentación durante el tratamiento de su pequeño” indicó Yajaira Steele, 
directora ejecutiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald. 
 
Según Loney Armijo, Director General de Arcos Dorados Panamá, esta respuesta durante el Gran Día 
confirma la generosidad de los panameños: “Para nosotros el Gran Día es una celebración de la 
solidaridad con las personas que necesitan de nuestro apoyo. Como parte de la Receta del Futuro de 
Arcos Dorados nos hemos fijado el compromiso de eliminar las barreras para el empleo de los jóvenes en 



 
 

 

América Latina y de trabajar por el bienestar de las familias; por eso me emociona que nuestros clientes 
se hayan solidarizado con nuestra causa, estamos muy agradecidos con los panameños”, puntualizó 
Armijo.  
 
Con la satisfacción del deber cumplido, Arcos Dorados reafirma su compromiso con las comunidades 
donde opera sus restaurantes y con el desarrollo de Panamá. 
 
 
Acerca de Arcos Dorados 
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes 
de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, 
operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más 
de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil 
personas (datos de 30/06/2022). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las 
comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de 
utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores 
de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: 
www.arcosdorados.com  
  
Acerca de Voces Vitales 
Voces Vitales es una organización sin fines de lucro que se enfoca en impulsar la participación de la mujer y 
promueve su educación, salud y acceso equitativo a las oportunidades, para lograr una profunda 
transformación social. 
  
Voces Vitales cuenta con el Programa Las Claras, que les permite a madres adolescentes acceder a 
oportunidades para alcanzar su desarrollo personal y profesional, además de una preparación que las forma 
para obtener autosuficiencia económica y autonomía personal para el cuidado de sí mismas y de sus hijos. A la 
fecha, 30% de las egresadas se encuentran ganando salarios por encima del mínimo y 15% cursan estudios 
universitarios. 
  
Acerca de Fundación Infantil Casa Ronald 
En el año 2014 se inauguró la primera Casa Ronald McDonald de Panamá cuya labor principal es ofrecer a los 
niños y a sus familias alojamiento gratuito cómodo y confortable, tres tiempos de alimentación, un equipo 
administrativo que los apoya emocional y psicológicamente; así como apoyo de un equipo de voluntarios que 
organiza actividades para compartir en familia. 
  
Casa Ronald cuenta hoy con 18 habitaciones, cocina industrial totalmente equipada, un comedor, terraza, área 
de juegos y otras áreas para la comodidad de las familias. 
  
En los últimos 5 años más de 7,900 familias han sido acogidas por la Fundación Ronald McDonald en Panamá y 
actualmente está en proceso de expansión, pues pasarán de 17 a 26 habitaciones para apoyar a más familias 
simultáneamente. 
  
Para más información: 
LLYC | Agencia de comunicación 
arcosdorados-pan@llorenteycuenca.com  
+507 206-5200 
 
 

http://www.arcosdorados.com/


 
 

 

 


