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1. Mirando atrás
Comenzábamos el año 2010 realizando labores humanitarias en unos de los mayores desastres naturales:
el terremoto de Haití. Trabajando estrechamente con el resto de las ONGS que se encontraban en la zona,
Justalegría formó parte de una de las caravanas que partieron desde Dominicana hacia el país vecino para
asistir a la población en las primeras semanas después del devastador terremoto. Igualmente formamos
parte de la Plataforma "Mesa Málaga con Haití" se organizó para enviar material de primera necesidad.
Esta experiencia nos ayudó a entender que nuestra Asociación, aunque pequeña podía hacer mucho y
aprendimos lo importante que es formar parte de las Coordinadoras de ONGs en España y en Dominicana,
para unificar esfuerzo e ir todos a una.
Hoy, más de un año después, continuamos trabajando con la población haitiana desplazada en la
República Dominicana.
Por otro lado, nuestro proyecto de Rehabilitación de Viviendas sigue adelante y cada vez son más, las
familias que cuentan con una vivienda digna en el Barrio de la Lata de Ramón Santana. A este trabajo de
reconstrucción acompañó además unos talleres de higiene y salud para las personas beneficiarias.

Lucía Vázquez García
Presidenta Asociación Justalegría

Este año además hemos comenzado la colaboración con una nueva asociación local, que trabaja con la
población más desfavorecida de los bateyes ( barrios de trabajadores de la caña de azúcar) de Consuelo.
Tuve el gran placer de conocer a la Hermana Idalina, una de las personas al cargo de esta asociación.
Idalina lleva trabajando veinte años en la zona. Su energía, fortaleza, sentido de la justicia social y ética,
me impresionaron profundamente. Justalegría junto con estas ONGs locales, lucha por dignificar las
condiciones de vida de esta gente y porque sus derechos sean reconocidos, respaldando, sugiriendo y
poniendo en marcha nuevos proyectos.
Desde Málaga, seguimos apoyando todo el trabajo que se realiza en Dominicana, llevando a cabo tareas
de sensibilización o participando en los eventos que se organizan en torno a la cooperación y el
voluntariado en la ciudad: por primer año fuimos invitados a participar en el Rastrillo Nuevo Futuro, a quien
agradecemos profundamente su generosidad, volvimos a participar en la VII Feria del Voluntariado de
Málaga y a renovar nuestro convenio de colaboración con la UMA, afianzando nuestro programa de
prácticas para alumnos del Máster de Cooperación.
Y para el 2011 más proyectos, participaciones, ideas, nuevos amigos, colaboraciones y socios. Porque
queremos ser una ONG activa, flexible, abierta a nuevas propuestas y mejorar siempre en nuestro trabajo.
Contamos con todos vosotros para lograr que el mundo en el que vivimos se parezca, cada vez más, al
mundo que queremos.
Un abrazo,
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2. ¿Quiénes somos?
Justalegría, somos todos, y para
organizar de la mejor manera
posible nuestro trabajo, nuestra
Asociación está liderada por una
Junta Directiva.

Cada año se realiza una Asamblea
General de Socios, donde se hace
un balance de cuentas, proyectos y
acciones, y donde, entre socios,
voluntarios, y trabajadores,
intercambiamos ideas y sugerencias
para mejorar en todos los aspectos
Esta Junta Directiva marca las
señas de identidad de la
organización, y vela por el buen
funcionamiento, transparencia, y
honestidad de nuestra labor.

04

3. Contexto de trabajo
Actualmente desarrollamos nuestros proyectos en diferentes puntos de
República Dominicana, con particular énfasis en el interior, región menos
desarrollada del país.
Es éste un país de tremendos contrastes: por un lado, las zonas turísticas de
lujo para extranjeros, que catapultan al mundo una visión idílica de la isla:
playas de aguas turquesas y arena blanca con palmeras exóticas, sinónimo de
relax y disfrute para el visitante. Pero si nos adentramos en el interior de
Dominicana, encontramos comunidades sin agua corriente, poblaciones enteras
que viven en casas de latón. Nuestros proyectos se centran en estas zonas, que
llamamos “la otra cara del Caribe”.
República Dominicana es un país caribeño que ocupa las dos terceras partes de la isla
conocida como La Española, territorio que comparte con la vecina Haití. Tiene una extensión de
aproximadamente 48.730 km2 y más de 9.000.000 de habitantes.
Según datos del Banco Mundial, el 45% de la población rural y el 31% de la población urbana
se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y un 5,5% de la población dominicana se
encontraba en 2002 en pobreza extrema, con un ingreso inferior a un dólar por persona y día.
Una de las necesidades más sentidas a nivel de desarrollo humano en República Dominicana
es la relativa a la vivienda de calidad, parámetro éste que, siguiendo al Informe de Desarrollo
Humano para el país del año 2008, incide sobremanera en la adquisición de capacidades
económicas y en las condiciones de salud de la población.
Según ese mismo informe, se entiende vivienda de calidad aquélla que tiene suelo de cemento
o cerámica, techo y paredes de cemento y, además, posee agua de acueducto dentro de la
vivienda e inodoro privado, en zonas urbanas, o inodoro o letrina privada, en la zona rural. Las
cifras disponibles muestran que un porcentaje muy reducido de los hogares de República
Dominicana tiene viviendas de calidad, ya que éstos apenas alcanzan el 4.5% de los hogares a
nivel nacional y el 75% de las provincias del país tiene menos de 3.9% de hogares con vivienda
de calidad.
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4.Líneas de actuación
En Justalegría creemos que la mejor manera de conseguir
nuestros objetivos es llevando a cabo una doble acción, dentro
y fuera de nuestro país.
Por una parte, la base de nuestra acción está en el terreno, ya
que necesitamos estar en contacto constante con la realidad
del país para poder mejorarla. Por eso articulamos nuestra
actividad en proyectos que responden a necesidades
concretas del pueblo dominicano, con el cual trabajamos codo
con codo, para ayudarle a asumir un papel protagonista en la
mejora de sus condiciones de vida.
Por otra parte, nos preocupa la relativa indiferencia con la que,
frecuentemente, se reciben las noticias del “Tercer Mundo” en
los países “desarrollados”. Por eso trabajamos por la
sensibilización de la ciudadanía española, compartiendo con
ella nuestras inquietudes acerca de las necesidades y
dificultades que sufre la inmensa mayoría de la población del
planeta. Es por ello que en este año 2009 hemos aumentado
notablemente nuestra proyección externa.

Mejora de las condiciones de habitabilidad y saneamiento del
barrio la Lata, Ramón Santana, República Dominicana.
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
AYUDA HUMANITARIA

Apoyo Logístico post terremoto de Haití: Plataforma Ayuda
Haití.
Localización
Comunidad de Leogans, Haití
Contraparte
Organizaciones Juveniles HRR

Paloma Caro, voluntaria Justalegría octubre 2009- diciembre
2010

Proyecto
Dentro de la Plataforma Ayuda a Haití, creada a raíz del terremoto
por diferentes Ongs locales e internacionales.
Instalación de un campamento sanitario, en el Hospital de Cristo
Rey, devastado por el terremoto al estar situado cerca del epicentro
del mismo.
Objetivos
Transportar medicamentos donados desde Santo Domingo a
Puerto Príncipe.
Apoyo logístico en la construcción del primer campamento
sanitario en el Hospital de Cristo Rey situado en Leogans.

Dos niñas esperando ser atendidas, al fondo el campamento
construido.

Beneficiarios
Más de 800 personas recibieron atención médica desde el
campamento sanitario.
Entidades financiadoras
Justalegría (socios y colaboradores).
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
Cooperación Internacional

1. Educación:
“Equipamiento y habilitación de un centro multiuso para desarrollo de la
Comunidad Batey Monte Coca, Provincia Hato Mayor”
Localización
El centro multiuso de Monte Coca, construido en 2006 con la colaboración de la
comunidad y el Ayuntamiento de Consuelo, se encuentra situado en el Municipio
de Hato Mayor.
Contraparte o socio local
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana.
Proyecto
Habilitación y equipamiento del centro para la creación de un espacio destinado a desarrollar diferentes
actividades que potencien la unidad e integración de la comunidad. Este modelo de Centro Multiuso
conjuga cuatro elementos claves: educación, tecnología, concertación y desarrollo de destrezas y
competencias que, combinados buscan implementar un modelo de desarrollo que contribuya a la
sustentabilidad de la comunidad, transformando el círculo de la pobreza en un círculo de oportunidades de
educación y desarrollo .
Objetivos
Participación Ciudadana con la creación de una escuela de Ciudadanía, que brinde a la comunidad
espacios y programas socio-educativos.
Apoyo Escolar, cuyo objetivo será fortalecer las trayectorias escolares.
Creación de una Biblioteca, orientada a solventar las necesidades de la comunidad
Desarrollo Cultural: Potenciar las manifestaciones artísticas y culturales que trabajen con la diversidad.
Ciencia y Tecnología: Formar y asesorar a la población en nuevas tecnologías de la información.
Formación de mujeres: Mejorar las capacidades y oportunidades de las mujeres de la comunidad.
Creación de una Papelería: Inexistente en la población y en las zonas cercanas.
Beneficiarios
425 personas entre niños, adolescentes y adultos.
Entidades financiadoras
-Justalegría (socios y colaboradores).
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo

Jesús Criado, representante Justalegría República Dominicana
entregando material educativo que da inicio al proyecto.

Javier Almeida, voluntario Justalegría realizando actividades
video Fórum Infantil
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
2. GÉNERO
“Encuentro con Asociaciones de Mujeres de las comunidades
de los bateyes de Consuelo”.
Localización
Bateyes de Consuelo, San Pedro de Macorís.
Contraparte
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana

Carmen Cabello en plena actividad en el
Batey El GOLFO.

Proyecto
La psicóloga Carmen Cabello Barceló diseñó y puso en marcha una
serie de encuentros con grupos de mujeres de varias comunidades
de los Bateyes de San Pedro de Macorís, para identificar sus
necesidades y poder plantear nuevos proyectos.
Objetivos
Identificación de futuras propuestas de necesidades prioritarias de
las comunidades de los Bateyes de Consuelo.
Identificación de necesidades con perspectiva de género.
Beneficiarios
75 mujeres de los bateyes de Monte Coca, AB4, Filiu, El GOLFO, y
Ramón Santana.
Entidades financiadoras
Justalegría y ASLCALA.

Encuentro con la Asociación de Mujeres en la
comunidad de Monte Coca, Hato Mayor
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
I TALLER DE FOTOGRÁFIA BÁSICA A LÍDERES COMUNITARIOS DE
DERECHOS HUMANOS.
Localización
Centro Jesús Peregrino, Batey Don Juan.
Contraparte
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana

Tatiana Fernández, fotógrafa dominicana , a
cargo del taller, con los participantes

Proyecto
Diseño y ejecución de un taller de fotografía básica para líderes
comunitarios, ofreciéndoles una herramienta útil y sencilla para poder
difundir la situación de precariedad de sus comunidades
Al tiempo que se forman como fotógrafos, comparten las deficiencias en
derechos humanos de las poblaciones que representan.
Una vez concluido el taller, las fotografías resultantes pueden ser vistas en
exposiciones a lo largo del país, sirviendo como poderosa arma de
denuncia.
Objetivos
Dotar a los líderes comunitarios de una herramienta para mejorar en su trabajo.
Aprender y poner en práctica los conceptos básicos de la fotografía.
Servir de plataforma de difusión de los programas de Derechos Humanos desarrollados por
los participantes.
Beneficiarios
6 líderes comunitarios que participan en programas de Derechos Humanos, Salud VHSIDA,
Educación y Generación de ingresos.
Entidades Financiadoras
Centro Cultural de España (AECID-Embajada de España)
Asociación Justalegría (Socios)
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo

Primer premio del I Taller de Fotografía Básica (Franklin)

Tercer Premio del I Taller de fotografía básica (Mariano)

Segundo Premio del I Taller de Fotografía Básica (Rosa Iris)

Tercer Premio del I Taller de fotografía básica (David))
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
3.Infraestructura: Habitabilidad y Saneamiento.
“Mejora de las condiciones de saneamiento y habitabilidad de la
población de más escasos recursos en el asentamiento de Barrio
Nuevo, Municipio de Ramón Santana, República Dominicana”.
Localización
Ramón Santana – San Pedro de Macorís (República Dominicana)
Contraparte
Organizaciones Juveniles HRR
Proyecto
Este proyecto que inició en el año 2009, ha tenido continuidad durante
el 2010, después de firmar los convenios de colaboración con el
Ayuntamiento de Ramon Santana, que ha participado activamente en el
proyecto y con una colaboración de 10.000 euros.
Alabar de este proyecto la gran participación, desde beneficiarios,
organizaciones comunitarias, y sobre todo la ONG comunitaria
Organizaciones Juveniles que han trabajado en todo momento para
conseguir el éxito de este proyecto.
Justalegría ha trabajado buscando parte de los fondos del proyecto,
pero también los beneficiarios han colaborado aportando en efectivo el 5
% del coste total de la vivienda, unos 300 euros, recordando que son las
familias más pobres de la comunidad y sus salarios son de
aproximadamente 60 euros mensuales.
Igualmente, han colaborado con la mano de obra, protegiendo el
material y participando en los diferentes talles que la ONGD Justalegría
ha ofrecido.
En el transcurso del año 2010, hemos construido 15 viviendas, y dos
letrinas, todas las familias beneficiarias cuenta ahora con una vivienda y
13
sanitarios, dignos y seguros.

4. Proyectos de cooperación al desarrollo
Objetivos
Facilitar el acceso a una vivienda digna a todas aquellas personas
de Ramón Santana que viven en condiciones insalubres.
Colaboraciones
Este proyecto, presentado en diferentes convocatorias de
cooperación internacional española, cuenta además con una gran
participación de instituciones públicas dominicanas.
-Notarios públicos para la certificaciones de título de propiedad.
-Ayuntamiento de Ramón Santana la aportación de 10.000 € y la
cesión de material de construcción.
-La colaboración con la Comisión de Evaluación y Seguimiento del
Proyecto
-Iglesia Católica.
-Iglesia Evangélica.
-Iglesia Adventista.
-Juntas de Vecinos.
-Asociación de Mujeres “Amigas de la Comunidad”.
-Ayuntamiento y Hospital.
-Por último y la espera a fecha de hoy la participación directa del
Gobierno Dominicano a través del Instituto Nacional de la Vivienda.
Beneficiarios
140 personas
Entidades financiadora:
-Justalegría (mediante aportaciones de sus socios y familias),
-Ayuntamiento de Ramón Santana,
-Ayuntamiento de Málaga,
-Mancomunidad de la Costa del Sol,
-Unicaja,
-Colectivo Diamantino

14

4. Proyectos de cooperación al desarrollo

Diferentes fases de la construcción de
letrinas sanitarias.
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
4. Agricultura
“Mejora de la seguridad alimentaria a través de la producción agrícola
de la asociación de parceleros del Batey Consuelito”.
Localización
Batey Consuelito, en el Municipio de Consuelo.
Contraparte
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana
Proyecto
La Asociación de parceleros de la zona, integrada por 63 familias de
mayoría haitiana, nos pidió realizar un levantamiento agrícola y
asesoramiento en el cultivo de sus productos.
De la mano de Jean Roseau, agrónomo haitiano, Justalegría ha puesto en
marcha el proyecto. En la primera cosecha se sembraron unos 86,500m2 de
habichuelas, gandules y maíz. Esta producción será utilizada por los
beneficiarios tanto para consumo propio como para venta en el mercado
local, lo que les permite generar ingresos económicos destinados a un
mayor y más variado acceso a productos alimenticios por parte de las
familias.
Objetivos
Mejorar la alimentación de la población beneficiaria del proyecto.
Implementar la participación conjunta de la comunidad en las diferentes
fases del proyecto: siembra, seguimiento, recolección….
Fomentar el asociacionismo entre los agricultores de la zona.
Beneficiarios
218 personas
Entidades financiadora
Comunidad de CVX Málaga
Asociación Justalegría
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo

Algunos de los agricultores
participantes en el proyecto.
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
6 . Generación de Ingresos
Creación de una red de colmados solidarios, en
diez bateyes de San Pedro de Macorís”
Localización
Comunidades de 10 Bateyes pertenecientes al
ingenio azucarero Porvenir. Cachena, Olibarih,
Alemán, La Balsa, Montecristi, Alejandro Bass, Haití
Mejía, El Bembe, AB4, Margarita,
Contraparte
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad
Humana
Proyecto
A través de este proyecto se crea una red de
colmados solidarios con criterios de sustentabilidad
(rentables y viables económica y socialmente) y
equidad, a través de los cuales se facilita a la
población, alimentos de primera necesidad a precio
justo.
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4. Proyectos de cooperación al desarrollo
Colaboraciones
Asociación Scalabriniana Al Servicio de la Movilidad Humana
Ingenio Azucarero Porvenir
Experiencias Dominicana
Juntas de Vecinos
Objetivos
Proporcionar acceso a alimentos básicos, a buen precio y
calidad.
Impulsar la generación de ingresos y la estimulación de la
economía en la zona.
Fomentar la correcta gestión de los recursos económicos
entre la población, mediante el pago directo en el momento
de la compra.
Beneficiarios
8.295 personas

Entidades financiadora:
Justalegría (Socios y Colaboradores)
ACNUR
Experiencia Dominicana (ONGD Canadá)
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5. Programas de sensibilización y difusión
EVENTOS
VII Semana de la Participación y el Voluntariado
Como ya es de costumbre, nuestra asociación forma parte de la semana del voluntariado,
acercándonos a los ciudadanos interesados por la labor de más de 100 asociaciones que
participan.
Este es nuestro tercer año consecutivo, participando en la Semana del Voluntariado, este
año “Descubre una forma de invertir tu tiempo”.
El pasado 23 al 25 de Mayo realizamos difusión de nuestros proyectos de Cooperación
Internacional y promovimos el voluntariado.

María y Afó, en la semana del voluntariado.

Día de Feria
Después del gran éxito obtenido en años pasados con la Feria de Málaga, Ayudando con
Alegría, nos decidimos a organizarlo una vez más.
Más de 400 personas abarrotaron las instalaciones cedidas generosamente por la Cofradía
el Sepulcro. La recaudación, de 4.000€ superó con creces nuestra meta de construir una
vivienda para una familia beneficiaria de nuestro Proyecto de Saneamiento y Habitabilidad.
Agradecer a todos los voluntarios, más de 20 personas y sus organizadores, Victoriano
Valpuesta y Adolfo Ramírez, especialistas en Eventos Benéficos
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Bea y Jose María en el rastrillo de del Palacio de la Feria.
Nuevo Futuro.

Convenio de colaboración con la Universidad de Málaga
Gracias al convenio de colaboración con la Universidad de Málaga a través del Máster de
Cooperación de la Universidad de Málaga, y su director Pablo Podadera, Justalegría contó
con dos prácticas, Pilar Mérida y Estefanía Torreblanca, que apoyaron en la diferentes
tareas de gestión administrativa de nuestra organización. Estefanía Torreblanca ha
continuado su labor como voluntaria, asumiendo responsabilidad en la representación de
nuestra organización en la red de Málaga Solidaria.
Estefanía pronto se encontrará realizando sus prácticas en terreno, apoyando nuestros
proyectos en República Dominicana, gracias a la financiación de su viaje del Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga.
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PARTICIPACIÓN EN REDES

6. Participación en redes y comunicación

Coordinadora ONGD
Españolas en RD
El propósito de la plataforma es
actuar como interlocutor de un
diálogo entre la sociedad civil
española y la sociedad civil
dominicana, así como representar a
la sociedad civil española ante las
instituciones públicas españolas
presentes
en
República
Dominicana;
Sus objetivos son el de llevar a
cabo un importante papel de
incidencia en las políticas públicas
en materia de cooperación de los
organismos españoles en República
Dominicana; dar soporte y apoyo a
las principales gestiones de las
ONGD y cooperantes presentes en
el país, y reivindicarse como un foro
de discusión e intercambio de
buenas prácticas y lecciones
aprendidas entre las ONGDS
españolas
y
promover
la
coordinación y complementariedad
de las acciones de las ONGD que la
integran, y la formación continua del
personal de las ONGD.
Justalegría en el transcurso de 2010
ha participado activamente en la
vocalía de comunicación.

Reunión ordinaria de COOERD, donde
participan diferentes ONGD Españolas con
intervención en República Dominicana

Málaga Solidaria
Málaga Solidaria es una coordinadora de ONGD malagueñas que realiza diferentes
actividades de formación, intercambio cultural, marchas de sensibilización y representación de
las ONGD en las mesas de coordinación de cooperación al desarrollo municipal y provincial.
El impulso del trabajo conjunto y la coordinación son factores que dan más fuerza a la hora de
llevar a cabo acciones sociales y realizar de forma profesional conseguir mejorar los diferentes
programas de cooperación.
Algunas de las actividades realizadas este año han sido exposiciones fotográficas, charlas,
mesas redondas, vídeo-fórums…
Durante el 2010 nuestra organización a colaborado con la vocalía de comunicación, apoyando
diferentes propuestas y actividades.
Medios de Comunicación
Nuevamente hemos estado activos en los medios de comunicación intentando cada día llegar a
más gente solidaria que se quiera unir a nuestra labor por la lucha de un mundo más justo.
A los tradicionales periódicos de la prensa de Málaga, La Opinión de Málaga, con los artículos
de información sobre nuestro proyecto de Saneamiento y Habitabilidad, la radio nos brindó un
importante espacio en Radio Prensa de Málaga, interesado por nuestra participación postterremoto Haití, y nuestro trabajo con la población inmigrante en República Dominicana.
Estos medios agradecemos la importante labor que realizan nuestras empresas privadas e
instituciones públicas con su contribución e involucración en nuestros proyectos.
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7. Cuentas anuales

Donaciones
Eventos
Benéficos
8%

Cuenta
Corriente
Justalegría
18%

Donaciones
Esporádicas
29%

Origen de los Ingresos
Socios Justalegría
Suvbenciones Convocatoria Pública
Donaciones Esporádicas
Donaciones Eventos Benéficos
Cuenta Corriente Justalegría
Total de Ingresos

ORIGEN DE LOS INGRESOS
Socios
Justalegría
29%

Suvbencion
es
Convocatori
a Pública
16%

Importe Euros
21,382
11,938
21,822
6,194
13,560
74,897.17

Los socios de Justalegría son la base y sostenibilidad de nuestra
organización. Gracias a ellos podemos avanzar y desarrollar proyectos
prioritarios en la zona donde intervenimos. Pero lo más importante es
que ellos representan nuestro aval cara a instituciones privadas y
públicas.
Destacamos en los ingresos
la solidaridad de los donantes
esporádicos (29 %), Empresas y familias malagueñas, la Comunidad de
CVX Málaga, que apoyaron nuestra labor con la población haitiana
después del terremoto. El resto de nuestros ingresos fueron obtenidas
a través de subvenciones de convocatoria pública (16 %) y de los
eventos donde participan cientos de amigos y familiares.

Número de Socios Justalegría
120
100
80
60
40
20
0
Año 2006

Año 2007

Año 2008

Ano 2009

Año 2010
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Gasto de Inversión
(Portátil); 536,01;
1%

Gastos
Administración
Sede España;
815,95; 1%

Gastos
Administración
Terreno República
Dominicana;
2082,1; 3%

Servicios
Bancarios; 436,24;
0%

7. Cuentas anuales
ORIGEN DE LOS GASTOS
ASIGNACION DE LOS RECURSOS POR ACTIVIDADES

Servicios
Profesionales;
14982,57; 20%

Proyecto de
Cooperación
Internacional
al Desarrollo;
56044,3; 75%

Como años anteriores, destinamos el grueso de la
recaudación a los proyectos de cooperación internacional al
desarrollo :un 75%. A la construcción de 15 viviendas y 2
sanitarios, se han destinado 50.000 euros, y el resto se
repartió entre los diferentes proyectos.
Desde nuestra creación, acordamos no gastar más de un 8
% en gastos de administración y lo estamos cumpliendo.
Durante el año 2010 entre España y República Dominicana
hemos gastado un 4% en gastos administración (publicidad,
captación de fondos, organización de eventos…)
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7. Cuentas anuales
ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS POR PROYECTOS
Voluntariado Terreno_ República
Dominicana

€478,50

Proyecto de Saneaminento y
Habitabilidad

€50.676,35

Proyecto Seguridad Alimentaria
(Inmigración Haitiana)

€1.648,54

Proyecto Colmados Solidarios
(Inmigración Haitiana)

€922,00

Proyectos de Educación (Inmigración
Haitiana)

€2.079,96

Proyectos de Género (Inmigración
Haitiana)

€238,95
0

Albañil trabajando en el proyecto de
construcción de viviendas.
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Asignación de recursos por proyectos en RD: 56,044.3 Euros
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8. Y en 2011…seguimos trabajando

Uno de los agricultores del proyecto de agricultura
recogiendo su cosecha

Continuamos nuestra compromiso en República Dominicana,
cerca de las personas más necesitadas, trabajando
especialmente con la población inmigrante haitiana. Tras el
terremoto, miles de haitianos desesperados, cruzaron la frontera
buscando trabajo, sobre todo en los ingenios de explotación de
caña de azúcar del Ingenio Porvenir, donde nos encontramos
ahora. Gracias a la experiencia de nuestro socio local en
Dominicana, las hermanas Scalabrinianas con una vasta
experiencia en el terreno estamos desarrollando proyectos que
buscan integrar y mejorar las condiciones de vida de estos
desplazados.
Aquí en España seguimos difundiendo el trabajo realizado a
través de los diferentes eventos benéficos.
Reforzamos nuestra colaboración con la Universidad de Málaga,
mediante la renovación del programa de prácticas con el Máster
de Cooperación Internacional al Desarrollo. Así, sus estudiantes
tendrán la opción de realizar sus prácticas en sede y terreno.
Cargados de energías iniciamos el 2011 con el convencimiento
de poder mejorar la situación de muchísimas personas que viven
en la pobreza extrema y esperanzados por conseguir vivir una
vida más digna.

Hermana Idalina directora del Centro Jesús Peregrino
visitando con Justalegría las comunidades
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10. Datos legales
Asociación Justalegría, se constituye en Málaga, el día 15 de Enero de 2006, organización de
naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, bajo el amparo de lo dispuesto en el articulo 22 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de la
Asociación y demás disposiciones.

Nº Identificación Fiscal: G.92.760.503
Domiciliada en Málaga, en Cl. Torremolinos, 71, 29140 Málaga, tiene su ámbito de actuación
autonómico con proyección internacional, constituida por tiempo indefinido.
Registro de Asociaciones de Andalucía, con el número 7177 de la Sección Primera.
Ayuntamiento de Málaga, en el Área de Participación Ciudadana, con fecha 15 de Abril de 2008,
con el número de Registro Municipal de Asociaciones y Entidades con el número: 2054
Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía R-0174
Registro en la Agencia de Cooperación Internacional Española como organización no
gubernamental de desarrollo.
Sede España: Cl Las Espuelas, 3, Bloque 1-1°2_ 29016 LIMONAR Málaga 011 34 952 21 19
016 info@justalegría.org
Oficina Técnica República Dominicana: Cl. Ramón Santana, 30 A 10113 Zona Universitaria,
Santo Domingo, 001 809 221 86 02 coordinadorrd@justalegria.org
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