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Equipo de Justalegría

Carta del presidente, Junta Directiva 
y señas de identidad



Queridos socios,

Un año más, la Junta Directiva de Justalegría se enorgullece de 
seguir cumpliendo nuestros sueños y los de muchas personas 
que ven cómo nuestros proyectos de cooperación 
internacional, ayuda humanitaria y acción social se consolidan.

Durante 2016, hemos seguido trabajando con el Centro de 
Formación Profesional Baraka. Se ha firmado un convenio con 
el Estado Marroquí para adecuar la oferta de cursos a las 
necesidades actuales del mercado de trabajo y se han firmado 
13 nuevos convenios con empresas de la zona.
En República Dominicana, este año trabajamos con la Cruz 
Roja en la formación de personal para la gestión y prevención 
de desastres naturales.
En España, con el programa Alienta de prevención de suicidio, 
hemos realizado el primer concurso de fotografías Captura 
razones para vivir.



En 2017, tenemos por delante proyectos fascinantes tanto en R.D. como en Marruecos.  
Además, Alienta evoluciona para dar paso a Razones para vivir con nueva web para prevención 
de suicidio. 
El programa se consolida y pronto se ampliará a más municipios de la provincia. 
Luchamos por seguir creciendo, pero no podríamos hacerlo sin vosotros, socios, voluntarios, 
amigos. Necesitamos que el trabajo de Justalegría se conozca animando a participar y colaborar.

Gracias por vuestra confianza, juntos somos más.

José Olalla Martínez
Presidente de Justalegría



Jakob Lemvigh-Muller, Vocal

Jose Olalla Martínez, Presidente Adolfo Ramírez Baeza, Vocal

Inés Crivell Gutiérrez y Victoriano Valpuesta Fernández,
Vocal y Vicepresidente

Yann Lecrercq, Tesorero
(Francia)

Victoriano Valpuesta Crivell, Secretario
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Proyectos

Cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria 
y acción social 



CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BARAKA, NADOR (MARRUECOS)

2016 ha sido el año de la “Revolución del Baraka”, una amplia reforma de las 
instalaciones y del programa educativo para responder mejor a las necesidades del 
mercado de trabajo. Se introdujeron nuevos cursos de hostelería y se firmó un 
convenio para la homologación de esta formación por parte del Estado marroquí. 

Cooperación



Además de los cursos de 
cocina, restauración, 
fontanería y electricidad 
enfocadas al sector de la 
hostelería, se reforzó la 
oferta de idiomas del 
Centro. También se 
impulsó un programa 
socioeducativo con el 
género y las cuestiones 
sociales como ejes 
transversales. 

Cooperación



Proyecto:

Para mejorar la inserción laboral de los estudiantes, se ha hecho un importante 
esfuerzo de promoción del Centro entre instituciones y empresas privadas de la 
región. 

Se ofrecen más de cinco itinerarios de Formación Profesional homologados por el 
Estado marroquí, con un peso cada vez mayor de las prácticas en empresa. 

El programa socioeducativo, especialmente dirigido a jóvenes y mujeres adultas, 
busca darles herramientas complementarias para superar las brechas de género. 

Socio local: Cáritas Tánger

Entidades financiadoras:

Cooperación



MEJORA DE LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SAN PEDRO DE MACORÍS, 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Justalegría impulsó, ya en
2013, iniciativas para mejorar
la gestión y prevención de
riesgos en la provincia de San
Pedro de Macorís, dada la alta
vulnerabilidad de República
Dominicana ante desastres
naturales.

Durante 2016 se implementó
la segunda fase de este
programa, formando a los
bomberos y voluntarios de
Ramón Santana, y dotando al
municipio de una ambulancia.

Ayuda Humanitaria



Proyecto: 

La formación sobre prevención y gestión de riesgos se llevó a cabo de la mano de 
la organización Bomberos Sin Fronteras. Un equipo de tres bomberos y una 
enfermera impartieron la capacitación en el Hospital y el Centro de Bomberos de 
Ramón Santana.

La ambulancia del hospital de Ramón Santana podrá asistir a emergencias en la 
zona, mejorando así el servicio de salud en varias comunidades

Beneficiarios: 10.500 personas

Socio local: Consejo de Acción Comunitaria

Entidades  financiadoras:

Ayuda Humanitaria



PROGRAMA ALIENTA PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN MÁLAGA

Durante 2016,el Programa Alienta continuó creciendo hasta convertirse en el germen
de Razones para Vivir, nuevo proyecto con 5 líneas de trabajo: prevención,
formación, información, sensibilización e investigación.

Este programa se ha llevado a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga,
de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario
de Málaga y de Obra Social “La Caixa”.

Acción social



Proyecto: 

Se ha desarrollado en red junto al Teléfono de la Esperanza y el Ayuntamiento 
de Málaga.

90 personas han asistido a charlas sobre prevención, 50 profesionales de
Servicios Sociales han sido formados en prevención de suicidio y 30 usuarios
han asistido a la Escuela de Fortalezas Personales

Se ha realizado la página web www.razonesparavivir.org como un elemento de 
información y prevención de suicidio.

Entidades financiadoras:

Acción social

http://www.razonesparavivir.org/
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Eventos y sensibilización

Seminarios, ferias y colaboraciones



SEMANA DE LA CULTURA Y DE 
LA  COOPERACIÓN

Participamos en la 10° edición 
de la Semana de la Cultura y de 
la Cooperación en el Paseo del 
Parque. En esta ocasión, 
además de ofrecer información 
sobre nuestros proyectos y 
actividades, proyectamos 
documentales sobre Justalegría 
y sobre nuestras entidades 
solidarias. 

Sensibilización



I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CAPTURA RAZONES PARA VIVIR

64 personas participaron enviando sus 155 fotografías inmortalizando sus razones para 
vivir. El 30 de junio se realizó una exposición en el Hotel Molina Lario donde se 
eligieron a los tres ganadores.

Sensibilización



FIESTA CARIBEÑA

Con motivo del décimo aniversario de Justalegría, el día 22 de julio organizamos en el 
Balneario de los Baños del Carmen una fiesta caribeña para celebrarlo como la ocasión 
merecía. Para este gran día pudimos contar con 26 empresas que colaboraron con 
nosotros. Además, 400 personas acudieron a pasar una noche divertida y celebrar tan 
importante momento.

Eventos



CASETA SOLIDARIA DE LA FERIA

Un año más, participamos en la Feria de 
Málaga con la VIII edición de la caseta solidaria. 
Y como en el anterior año, tuvimos la fortuna 
de poder instalarnos en la terraza de la 
Cofradía del Sepulcro. 

Para este día tan especial tuvimos la 
colaboración de la Taberna Uvedoble de Willie
Orellana, de la pastelería artesanal Lo más 
Dulce y con una buena olla de callos de nuestro 
vecino y chef Daniel, del restaurante La 
Alacena de Francis. 

Este año recibimos a más de 700 personas

Eventos
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Trabajo en red

Junio 2017 



Coordinadora de ONGD de Málaga

Formada por 26 ONGD de Málaga, 
velamos por el buen funcionamiento de 
las entidades e instituciones a nivel 
municipal y provincial en materia de 
cooperación al desarrollo, acción 
humanitaria y educación para el 
desarrollo.

Desde el año 2014 formamos parte de la 
Junta Directiva, primero en la Secretaría 
y, durante 2016, en la Vocalía de 
Comunicación.

Trabajo en red
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Transparencia

Datos económicos: cuenta de resultados 
correspondientes al ejercicio terminado 

31/12/2016

Junio 2017 



Transparencia



Transparencia



Entidades Solidarias



Muchas gracias 
por soñar


