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I

Justalegría es una organización malagueña que trabaja fuera de nuestras fronteras 
en proyectos internacionales de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria y 
dentro de nuestras fronteras en la ciudad de Málaga, con el programa de prevención 
de suicidio.

Hemos iniciado el año con 143 socios que componen la asamblea general, 3  
miembros voluntarios que desarrollan la labor de Junta Directiva, Jose Olalla,  
Presidente, Adolfo Ramírez,  Secretario y José Luis Almeida, Tesorero, 2 profesionales 
como técnicos de proyectos, y 26 voluntarios que nos apoyan en las diferentes 
actividades que desarrollamos durante el año. 

Quienes somos



Proyectos
Cooperación, ayuda humanitaria 

acción social y educación para el desarrollo



Cooperación Internacional



Título del proyecto:
• Salud y atención sanitaria para los habitantes de los bateyes de la provincia de San Pedro de Macorís

Financiador:Socio local:



Cooperación Internacional
Fortaleciendo la Red Comunitaria en defensa del 
derecho a la salud en los bateyes de la provincia 
de San Pedro de Macorís. Es un proyecto de 12 
meses que realizamos junto con nuestro socio 
local Ascala y con la financiación del Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 
Málaga.
En él trabajaremos tres líneas de acción:
. La constitución de una Red Comunitaria 
conformada por promotoras de salud que 
garantizarán la atención básica a la población de 
los bateyes.
. La implementación de una estrategia de salud 
centrada principalmente en nutrición, higiene, 
planificación familiar y prevención de VIH.
. Facilitar el acceso de los trabajadores migrantes haitianos y sus descendientes a los hospitales 
públicos recibiendo asesoramiento y acompañamiento.

Se presenta así una intervención que permitirá combinar el papel del Estado como titular de 
obligaciones en lo relativo a la salud de su población y el derecho a la salud de los habitantes de los 
bateyes, mediante una metodología en cascada y un enfoque de fortalecimiento de la sociedad civil.



Ayuda humanitaria
Título del proyecto:
“Garantizado el derecho a la salud de las personas migrantes en los campamentos 
alrededor de Nador (Marruecos), con especial atención a la salud sexual y 
reproductiva y salud infantil”.



• Esta intervención es la respuesta de Justalegría y la Delegación Diocesana de Migraciones 
de Nador con el apoyo del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, a la grave crisis humanitaria que sufren las 
personas que intentan llegar a Europa buscando una vida mejor. Las condiciones extremas 
a las que se enfrentan afectan a su salud, especialmente a niños y mujeres embarazadas.

• Con este proyecto se mejora la atención a la salud integral de estas personas a través de 3 
líneas de trabajo:

• Cuidados básicos periódicos
• Acompañamiento a centros de salud, hospitales en caso de necesidad, para asegurar una 

atención médica gratuita y de calidad
• Reparto de kits de higiene, frío y maternidad

Financiador:Socio Local:



Educación para el desarrollo

Título del proyecto: 
Educando en la sostenibilidad. Cuadernos para familias

Financiador:



Educando en la sostenibilidad 
Continuamos sensibilizando a la comunidad educativa en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de recursos pedagógicos y actividades para docentes, escolares y sus 
familias. En esta ocasión, la intervención se centra en los objetivos 5 y 16: “Igualdad de 
género” y “Paz y Justicia” que buscan promover sociedades más justas, pacíficas e 
igualitarias. El material desarrollado mostrará ejemplos locales y globales que fomenten
la reflexión y la concienciación.

Con el apoyo del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga

se llevarán a cabo actividades en centros
escolares, espacios públicos y campañas
de promoción online, además de buscar
la alianza con otras entidades e instituciones
que trabajen estas mismas líneas.



Acción social

Título del proyecto: 
Razones para vivir, prevención de suicidio de la Ciudad Málaga

Programa: Financiador:

LÍNEAS DE TRABAJO
INVESTIGACIÓN

Conocer la realidad sobre la que se trabaja es fundamental. Aunque el 
primer tratado que estudia el suicidio como un fenómenos social data del 

año 1.897, en la actualidad sigue siendo un campo en el que es 
necesario hacer grandes avances.

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
El suicidio es un tema tabú que dificulta una intervención temprana y 

adecuada, a la par que genera una serie de estigmas hacia la persona 
que lo sufre y sus familiares.

ESCUELA DE FORTALEZAS PERSONALES
Consiste en un grupo de psicoterapia preventiva, en el que se entrenará 
una serie de fortalezas que todas las personas tienen en mayor o menor 

medida para generar una mayor resilencia y bienestar personal.

SENSIBILIZACIÓN
Sensibilizar y concienciar a la población en general 

sobre el fenómeno del suicidio y normalizarlo es 
una de las misiones principales de nuestro 

proyecto
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A 

PROFESIONALES
Tiene como principal objetivo formar y sensibilizar 

a profesionales y voluntarios (profesionales de 
psicología, trabajo social, educación social…) en 

materia de conducta suicida.
SALA DE PRENSA

Las apariciones en prensa son importantes y un 
objetivo, puesto que es necesario revertir el tabú 

que existe respecto al suicidio.



Financiador:





III
Eventos y sensibilización



Evento benéfico solidario Razones para vivir



XXI Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebró 
en Granada.



SensibilizaciónRazones para vivir: premio a la Innovación Social 



Semana de la Cultura y Cooperación: 
Ayuntamiento de Málaga



Campaña de sensibilización Medio Ambiental:
Yo si cuido el agua



Proyección de documental Suicidio:
Maf-Málaga de Festival-Obra Social La Caixa y Diario Sur



II Jornadas de Sostenibilidad e Instituciones Culturales:
Red Española para el Desarrollo Sostenible



Balance económico



Nuestras cuentasINGRESOS ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA  2018 

 

a) FUENTES PROPIAS    ………………………………………………………………………………….  43.201,02 € 

 Socios y Donativos    …………   43.201,02 € 

b) PÚBLICAS      ………………..……………………………………………………………………………  39.963,25 € 

c) PRIVADAS     ………………………………………………………………………………………………  33.230,00 €       

 

TOTAL INGRESOS   ………………………………………………………………………………....  116.394,27 € 



GASTOS ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA  2018 

 

a) PERSONAL    .………………………………………………………………………………….…………. 58.587,86 € 

b) OTROS           ………………….………………………………………………………………………….. 51.752,95 € 

c) AYUDAS MONETARIAS    ……………………………………………………………………………. 25.626,49 € 

d) AMORTIZACIONES       ………………………………………………………………………………..   2.006,57 € 

 

TOTAL GASTOS             ……………………………………………………………………………… 137.973,87 € 



#JusticiaSocialYAlegria

La Asociación Justalegría, está constituida, el 15 de Enero de 2006, con número de identificación fiscal G92.760.503 y como asociación de naturaleza asociativa 
y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, del 22 de Marzo reguladora del Derecho de 
Asociación. Nº: 29/1/0717
Registro Municipal de Málaga, Registro de Agentes de la Cooperación para el Desarrollo de Andalucía, y Registro Agencia de Cooperación Internacional 
Española de Cooperación
Registrada en el Ministerio de Interior como Utilidad Pública (BOE) 17/04/2017

www.justalegria.org


