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El mundo que queremos

Esta frase podría ser el lema por el que nos hemos guiado en 2017 y que ha 
servido de referencia a diversos programas de Naciones Unidas para lograr 
un mundo más sostenible.
Porque si algo caracteriza a los proyectos que se han desarrollado a lo largo 
de estos doce meses ha sido la lucha contra el cambio climático desde 
diferentes frentes. 

En República Dominicana con la creación de
centros colectivos que sirven de refugio 
ante desastres naturales y la capacitación 
de la población en prevención, mitigación 
y respuesta frente a estos riesgos. 



Y en Málaga a través del programa de 
sensibilización en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, centrado en Agua limpia y 
Saneamiento. 

Y si el agua y sus implicaciones es uno de los 
pilares, el otro es nuestro programa de Acción 
Social “Razones para vivir” centrado en la 
Prevención de Suicidio en la ciudad de Málaga. 
Formación, apoyo y sensibilización para 
romper el silencio que rodea al suicidio.

Y todo esto sería impensable sin la valiosa 
aportación de vosotros, socios, financiadores, 
voluntarios y amigos de Justalegría que nos 
dais el apoyo necesario para seguir soñando y 
acercándonos cada vez más al Mundo que 
queremos. 

¡Muchas gracias!

Lucía Vázquez García
Responsable  de Proyectos 
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Justalegría es una organización malagueña que trabaja en proyectos 
internacionales de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria y en proyectos en 
la ciudad de Málaga, educación para el desarrollo y prevención de suicidio

Actualmente contamos con 175 socios que componen la asamblea general, 5 
miembros voluntarios que desarrollan la labor de Junta Directiva, 3 profesionales 
que realicen labores como técnicos de proyectos, y 15 voluntarios que nos apoyan 
en las diferentes actividades que desarrollamos durante el año. 

Quienes somos

#JuntosSomosMas



JUNTA DIRECTIVA

Presidente: José Olalla Vicepresidente: Victoriano Valpuesta Secretario: Vito Valpuesta

Vocal: Adolfo Ramírez Vocal: Inés Crivell
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Proyectos

Cooperación, ayuda humanitaria 
acción social y educación para el desarrollo



Cooperación Internacional

Acceso al agua para 
el batey Plumita-
Regajo
Se ha garantizado el derecho al
agua mediante la creación de un
mini- acueducto y la colocación
de tuberías para dar acceso a
todas las viviendas de la
comunidad.

Agradecemos la colaboración del Instituto Nacional de Agua Potable Rural, por constituir
y formar la asociación comunitaria que dará la sostenibilidad al proyecto con una mejor
gestión del agua.



Título del proyecto:

Garantizado el derecho al agua de los habitantes de Batey Plumita-Regajo

Financiador:Colabora:Socio local:



Cooperación Internacional

Lucha contra el cambio 
climático
Con la construcción de dos centros 
colectivos que sirven como refugio 
frente a desastres naturales, la 
capacitación de la población en 
prevención y protocolo de actuación 
y la formación de comités de gestión 
de riesgos, se ha incrementado la 
resiliencia de las comunidades de 
Cumayasa y Los Arados. 

Además, en este proyecto subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación, 
se está llevando a cabo un programa medioambiental en las escuelas de la zona.



Título del proyecto: 
Incrementada la resiliencia ante los efectos del cambio climático en las comunidades de

Los Arados y Cumayasa

Financiador:Colabora:Socio Local:



Ayuda humanitaria

Prevención y respuesta frente a desastres naturales 
El paso de los huracanes Irma y María por la República Dominicana el pasado 
septiembre evidenciaron la importancia de capacitar a la población ante estos 
fenómenos. En el batey Plumita Regajo se ha construido un centro colectivo como 
lugar de refugio y se ha constituido un Comité de Prevención, Mitigación y 
Respuesta para saber cómo actuar y apoyar a los demás habitantes en situaciones 
de riesgo.



Título del proyecto:

Incrementada la capacidad de prevención, mitigación y respuesta ante amenazas

naturales en Batey Plumita-Regajo

Financiador:Colabora:Socio Local:



Educación para el desarrollo

Educando en la sostenibilidad
Material pedagógico con actividades para trabajar en el aula o en familia el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6: Agua limpia y saneamiento. Se ha diseñado un cuaderno 
y un vídeo educativo para concienciar sobre el uso sostenible del agua, realizando 
actividades de sensibilización en centros escolares,  Semana de las Culturas, Muestra 
Infantil MIMA , así como en acciones desarrolladas conjuntamente con el Aula del 
Mar. 





Título del proyecto:

Educando en la sostenibilidad. Cuadernos para familias

Colaboran: Financiador:



Acción social

Razones para vivir
Este programa que comenzó en 2016, continúa trabajando en la prevención de 
suicidio a través de la formación, sensibilización e investigación en Málaga capital 
contribuyendo a que más de medio centenar de personas hasta hoy, hayan 
encontrado sus razones para vivir. 

Para ello contamos con el asesoramiento de expertos de la Unidad de Gestión 
Clínica de Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Asimismo, se ha creado la página web www.razonesparavivir.org como un 
elemento de información y prevención de suicidio con más de 7.863 visitas 
registradas.

“Porque el mejor antídoto ante el suicidio, es sacarlo del silencio”.

http://www.razonesparavivir.org/




Colaboran: Financiador:

Título del proyecto:

Razones para vivir. Programa de prevención

de suicidio
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Eventos y sensibilización



Sensibilización

X Muestra de la 
Cooperación 
Internacional y las 
migraciones
Participamos en la 10°
edición de la muestra en el 
Paseo del Parque con 
talleres para familias de 
sensibilización en torno al 
agua limpia y saneamiento, 
con la colaboración de 
EMASA



Sensibilización

II 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 la exposición y entrega de premios en el Hotel Molina 
Lario donde se eligieron a los tres ganadores.



Evento benéfico solidario Razones para vivir
Gracias a las 500 personas y 70 empresas que participaron recaudando fondos y 
conociendo nuestro programa de Prevención de Suicidio en la Ciudad de 
Málaga.
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Balance económico



Nuestras cuentas

SOCIOS ; 30.145,00 
€; 9%

DONACIONES ; 
12.329,46 €; 4%

SUBVENCIONES ; 288.996,39 €; 87%

INGRESOS ASOCIACIÓN JUSTALEGRIA 2017



Gestión de Riesgos ante Desastres 
Naurales República Dominicana 

(AACID) ; 189.429,12 € ; 57%

Gestión de Riesgos ante Desastres 
Naurales República Dominicana 

(Ayuntamiento Málaga) ; 15.941,45 
€ ; 5%

Construcción Mini-Acueducto-
República Dominicana 

(Ayuntamiento de Málaga) ; 
61.487,00; 19%

Educación para el Desarrollo Agua 
Sostenible, Málaga, España 

(Ayuntamiento Málaga ; 6.660,00 € ; 
2%

Acción Social (Obra Social La Caixa-
Ayuntamiento de Málaga) ; 

34.610,00 € ; 10%

Gastos Administración ; 23.343,28 € 
; 7%

GASTOS ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA 2017



ENTIDADES COLABORADORAS 





¡Gracias!

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

http://www.justalegria.org/

