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1. Un año más 

02 

                                                        En el año 2000, las Naciones Unidas firmaron la Declaración del Milenio, un documento donde                  
                            los países reafirman su fe en lograr un mundo más pacífico, próspero y justo. 
                            Durante esa Cumbre, se fijaron los  ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015, 
                            un plan convenido por la práctica totalidad de las naciones del mundo y todas las instituciones 
                            de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos, que abarcan desde la reducción a  
                            la mitad de la extrema pobreza hasta la igualdad de género, han reavivado esfuerzos sin     
                            precedentes para ayudar a los más pobres del mundo. 
 
                                                       Alineada con los Objetivos del Milenio, Justalegría sigue centrando sus esfuerzos en mejorar la                      
                           calidad de vida de los más desfavorecidos. El primer paso para salir de la pobreza extrema es 
tener cubiertas las necesidades básicas, y por eso continuamos construyendo viviendas dignas y letrinas. Igualmente, 
trabajamos para erradicar el cólera a través de capacitaciones y jornadas de sensibilización para transformar a los 
beneficiarios en los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. Para ello empoderamos a la sociedad civil creando y 
apoyando Juntas de Vecinos locales, elegidas democráticamente, con las que trabajamos y cooperamos en todas nuestras 
acciones. 
 Sin embargo, sabemos que toda esta labor ha de tener su réplica en España y es aquí donde se organizan las acciones de 
sensibilización, difusión y formación.  
 
Las prácticas que realizan los alumnos del Máster de Cooperación de la Universidad de Málaga en República Dominicana, el 
evento de la Feria de Agosto en Málaga o la Semana del Voluntariado resultan cruciales para que la ciudadanía malagueña 
conozca mejor nuestra labor. 
 En 2012 continuamos con más proyectos gracias a las subvenciones realizadas por el Ayuntamiento de Málaga para la 
creación de una red de colmados solidarios y documentación para mujeres inmigrantes haitianas y al esfuerzo de nuestros 
socios con su aportación mensual. 
 Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y nos gustaría pediros para este año 2012 que nos ayudéis a ampliar la 
asociación, animando a vuestros amigos y familiares, difundiendo el trabajo de Justalegría o participando en los eventos que 
organizamos. 
 
Somos la primera generación en la historia de la humanidad que tiene las herramientas para acabar con la pobreza extrema, 
¡aprovechémoslo! ¡merece la pena! 
 
Un abrazo 
Lucía Vázquez García 
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2. ¿Quiénes somos?  

Junta Directiva 
 
Presidenta:   Lucía Vázquez García 
Vicepresidente:   Adolfo Ramirez Baeza 
Tesorera:                    María Temboury Entrena 
Secretario:   Victoriano Valpuesta Crivell 
Vocal:    Inés Crivell Gutiérrez 
Vocal:    Victoriano Valpuesta Fernández 
 
Técnico  Sede Jaime de la Torre López 
España 
 
Voluntarios:   José Olalla 
          Paloma Caro 
 
Coordinador    Jesús María Criado Rosety 
R. Dominicana 
 



2.¿Quiénes somos? 
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Misión 
En Justalegría queremos transformar las comunidades más desfavorecidas, fortaleciendo las asociaciones 
locales y la puesta en marcha de proyectos integrales de desarrollo que priorizan: Justicia, Alegría y 
Dignidad 
Visión 
Somos una ONGD comprometida por una sociedad más justa, convencidos de que otro mundo es posible, y 
que es necesario para una vida digna el acceso a la educación, al agua, al saneamiento, a la vivienda, a la 
alimentación y a la salud. 
 



  

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 casi 10 millones 
de habitantes.  
 
Este país es considerado por el Banco Mundial de ingreso medio alto en cifras 
de PIB, sin embargo este dato es reflejo de los contrastes mencionados y la 
mala distribución de la riqueza. Según estos mismos datos un 50,5% de la 
población vivía en 2008 bajo la línea de pobreza nacional. Más aún el 10% de 
la población que cuenta con mayores ingresos se reparte el 40% de la riqueza 
nacional, mientras que el 10% más pobre sobrevive con el 1% de los ingresos 
del país. 
 
Respecto al  Índice de Desarrollo Humano, empleado por Naciones Unidas 
para medir el desarrollo de los países, conjugando nivel de ingresos, 
educación y salud, este país caribeño se sitúa en el puesto 98, con un 
coeficiente inferior (0,68) a la media de su región, América Latina y Caribe 
(0,73).  

  

3. Contexto de trabajo 
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Actualmente desarrollamos nuestros proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, 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”. 
 



Indicador RD España 

Posición IDH 98 23 

Ingreso por Habitantes 8.087$ 26.508$ 

Población rural con 
acceso a sanitarios 

74% 100% 

Población rural con 
acceso a agua  

84% 

 
100% 

Esperanza de vida  73 años 81 años 

Gasto en Educación (% 
de PIB) 

2,3% 4,3% 

Indicador San Pedro de Macorís 

Hacinamiento 30% de la población 

Hogares sin acceso a 
sanitario 

12 % 

Personas que no han ido 
nunca a la escuela 

12% 

Hogares en situación de 
pobreza 

37,8% 

Hogares en situación de 
pobreza extrema 

5,5% 

 Para comprender mejor la importancia de nuestra acción, mostramos los datos nacionales en 
comparación con España, y los regionales, que por emplear indicadores diferentes no son 
comparables 

Fuente: Oficina Nacional 
 de Estadística y UNICEF 

 
Fuente: Banco Mundial 

3. Contexto de trabajo 
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4.Nuestro trabajo en 2011 

 
En Justalegría creemos que la mejor manera de conseguir nuestro objetivo, 
transformar la realidad de las comunidades más desfavorecidas en República 
Dominicana, es llevar a cabo una doble acción, dentro y fuera de nuestro 
país.  
  
Por una parte, la base de nuestra acción está en el terreno, el contacto con 
la realidad del país, y las personas que lo habitan, nos permite entender y 
comprender las necesidades de su desarrollo. De esta forma articulamos 
nuestra actividad en proyectos de cooperación al desarrollo y acción 
humanitaria, que responden a problemas concretos 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  sobre los países del Sur en los 
países “desarrollados”. Por eso trabajamos por la sensibilización de la 
ciudadanía española, compartiendo con ella nuestra experiencia acerca de 
las dificultades que sufre la inmensa mayoría de la población del planeta.  
 
A continuación presentamos el conjunto de actuaciones, que han 
beneficiado a 4.700 personas, llevadas a cabo en el año 2011 en las áreas 
de: Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria y Sensibilización 
 
 

Fotografía: Alfonso Cano 
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4.1 Cooperación al Desarrollo 

Proyecto:  
Iniciamos un proyecto que continuará a lo largo de 2012. Colmados Solidarios es una iniciativa 
innovadora  consistente en la apertura de negocios locales destinados a proporcionar los productos de 
la canasta básica a un precio justo, frente a los precios abusivos de la zona.   
Nuestro trabajo en 2011 se ha centrado en la preparación y asesoramiento técnico del modelo de 
negocio de esta iniciativa y su auto-sostenibilidad, para la implantación en 2012 
Para ello hemos contado con la participación de consultores empresariales voluntarios, y el apoyo de 
la Universidad de Málaga, con prácticums del Máster de Cooperación Internacional. 
 

4.1.1. DESARROLLO RURAL: 
“Creación de una red de colmados solidarios” 
 Localización: Bateyes de San Pedro de Macorís:  
Socio local: Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) 

 
Objetivos 
Seguridad alimentaria de los habitantes de los bateyes de San 
Pedro de Macorís 
Generación de ingresos, proporcionando un nuevo modelo 
empresarial, basado en la empresa social, en la que los beneficios 
revierten en la comunidad 
Enfoque de Género, formando y creando 
 empleo para mujeres 
 
Beneficiarios: 1500 habitantes de los cinco bateyes 
 seleccionados.. 
 
Entidades  financiadoras:  
Justalegría ,  
Ayuntamiento de Málaga, UMA  
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4.1.2. SANEAMIENTO 
“Mejora de la salud a través de la puesta en marcha de infraestructuras sanitarias y 
deportivas” 
 
 Localización 
Batey Olivares y Molinito, San Pedro de Macorís 
 
Contraparte 
 Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) 
 
Proyecto 
Olivares y Molinito no cuentan con servicio de saneamiento, ni lugar para residuos. 
Construimos 25 letrinas unifamiliares y una cancha de baloncesto  con los habitantes de la 
comunidad, que aportaron toda la mano de obra no cualificada necesaria en las 
construcciones. Acompañamos las obras con talleres de formación en prevención de 
enfermedades comunes y cólera. 
Lo más importante, además de las infraestructuras, mediante el trabajo comunitario 
impulsamos la unión de los beneficiarios, constituyendo Juntas de Vecinos que tratarán y 
gestionarán los problemas de cada batey 

Objetivos  
Mejora de la salud de la comunidad y prevención de enfermedades 
Fortalecimiento de la sociedad civil 
Dignificación de las personas 
 
Beneficiarios: los 400 habitantes de Olivares y Molinito 
Entidades financiadoras: Justalegría , ASLCALA, ACNUR. 
 

4.1  Cooperación al Desarrollo 
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4.1 Cooperación al Desarrollo 
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4.1.3. HABITABILIDAD 
“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 
 
Contraparte: Organizaciones Juveniles HRR 
  
Proyecto 
Este 2011 seguimos con el compromiso de mejorar las condiciones de las familias del barrio de la lata 
en Ramón Santana. Ya son 19 las viviendas construidas, 19 familias con un hogar y vida más digna.  
Una de las novedades más exitosas este año, es la aportación de la mano de obra no cualificada de los 
beneficiarios, que contribuyen notablemente a la calidad de las mismas 
 Objetivos 
Acceso a la  vivienda,  Mejora de la salud  familiar 
Mejora de los recursos económicos familiares 
Dignificación de las personas 

4.1 Cooperación al desarrollo 

Beneficiarios: 152 personas 

 
Entidades Financiadoras: Justalegría 
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4.1.4. CULTURA PARA EL DESARROLLO 
 
 “Mitigación del Cólera desde una perspectiva artístico-cultural en los bateyes de República 
Dominicana”. 
  
Localización: 15 bateyes de San Pedro de Macorís 
  
Contraparte:Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) 
 
Proyecto 
Una iniciativa innovadora de los jóvenes de la asociación JDMS, que aliados a Justalegría traen un 
espectáculo que mezcla  circo, teatro y rap. con un mensaje contundente para la erradicación del 
Cólera. 
Formados por expertos de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), transmiten de forma clara 
y sencilla la manera de detectar los casos de Cólera, y cómo actuar ante ellos. Y lo más importante 
como prevenir esta enfermedad que ha llegado a la región tras el desastre de Haití en 2010. 
Los resultados son excepcionales, desde los más jóvenes hasta los ancianos repiten las consignas de 
mitigación a golpe de Hip-Hop, y las evaluaciones muestran la eficacia del método de enseñanza. 
 
Objetivos: 
Mejorar la salud de los habitantes de los bateyes 
Prevención de enfermedades contagiosas: Cólera 
 
Beneficiarios: 850 personas 
Entidades financiadora: 180 grados para la Cooperación y el Desarrollo, Centro Cultural de España en 
República Dominicana (AECID), Circo Acircando: Antoñito Huevo Fritos. 
 

4.1  Cooperación al desarrollo 
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4.1  Cooperación al desarrollo 

4.1.4 CULTURA PARA EL DESARROLLO 
 
“I y II Caravana de la Risa” 
 
Localización: Bateyes de San Pedro de Macorís 
  
Contraparte:Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana 
(ASCALA) 
  
Proyecto 
Acercamos el circo a las comunidades más desfavorecidas de San Pedro de 
Macorís. De la mano de la compañía Circo Acircando la sonrisa llegó a los más 
pequeños, y también a los mayores. El payaso Antonio Huevo Frito emocionó al 
público a través de su espectáculo que mezcla malabares, fuego y cuerdas, con 
toques de humor, arrancando las carcajadas de tod@s. 
Con esta acción queremos acompañar el resto de proyectos, llevando la alegría, y 
la sonrisa a aquellas comunidades con las que nos hemos comprometido para su 
desarrollo.  
 
Objetivos: 
 
Fortalecimiento comunitario de los habitantes de los bateyes a través de 
actividades lúdicas 
 
Beneficiarios: 350 personas 
 
Entidades financiadora: Justalegría 

13 



  

Proyecto 
Este centro es construido por el gobierno local y la asociación norteamericana “Cuerpo de Paz”, en 
colaboración con ASCALA y Justalegría. Nuestra compromiso con el centro, renovado en 2011, ha sido 
el equipamiento informático y la promoción y difusión del centro. Actualmente los jóvenes del batey 
reciben formación en informática , lo que les posibilita incrementar su propio desarrollo, a través de la 
tecnología y el uso de Internet. También hay talleres de lectura, escritura e idiomas. 
La apuesta sostenible del propio proyecto ha incluido la formación  de jóvenes del batey como 
monitores del centro. 
 
Objetivos: 
Mejorar la educación de los habitantes de Montecoca 
Acceso a las Nuevas Tecnologías 
 
Beneficiarios: 450 personas 
 
Entidades financiadora: Justalegría, INDOTEL 
 
 

  

 
 
  

4.1 Cooperación al desarrollo 

4.1.5. EDUCACIÓN 
 
“Promoción y equipamiento del Centro 
Multiuso Educativo” 
 
Localización: Batey Montecoca, San Pedro de 
Macorís 
  
Contraparte:Asociación Scalabriniana al 
Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) 
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Proyecto 
El terremoto de 2010 en Haití provocó la llegada, a los bateyes de San Pedro de Macorís,de una oleada 
de personas que salieron de sus hogares sin nada.  
Desde el Centro de Atención Jesús Peregrino, a través del consulado de Haití proporcionamos 
pasaportes a mujeres migrantes indocumentadas y asesoramiento legal. Este proyecto inicia en 2011 
con la identificación de beneficiarios, y el asesoramiento técnico para la ejecución. La implementación 
se llevará a cabo en 2012 
 

Objetivos 
Asegurar el cumplimiento de los DDHH y acceso a servicios básicos (educación y salud) al colectivo de 
migrantes haitianos. 
Brindar asesoramiento jurídico a este grupo en situación de exclusión social 
 

Beneficiarios: 250 mujeres haitianas recibirán sus pasaportes, mejorando la vida de sus hijos y familia 
(750 beneficiarios indirectos) 
 
 Entidades financiadoras: Justalegría, ASCALA. Ayuntamiento de Málaga 

4.2 Acción Humanitaria 
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“Documentación para migrantes haitianas, y 
asesoramiento legal” 
 

Localización: Bateyes de San Pedro de Macorís 
 

Socio local:: Hermanas Scalabrinianas al 
Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA) 



  

 
   

4.3 Sensibilización y difusión 

Convenio de colaboración con la Universidad de Málaga 
 
Tras el éxito de años anteriores, renovamos para el 2011 este convenio con nuestra Universidad, que 
posibilita las prácticas de jóvenes que cursan el Máster en Cooperación Internacional y Políticas de 
Desarrollo.  
 
Gracias a él somos agentes activos de la formación de postgrado de futuros profesionales e 
investigadores de la cooperación al desarrollo.  Y tenemos la oportunidad de sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre la problemática del desarrollo en los países empobrecidos, y la 
necesidad de trabajar en pos de la solidaridad de los pueblos. 

Han participado tanto en los proyectos en marcha, como en la identificación de nuevos para el año 
2012. Su misión: conocer la realidad de los bateyes de San Pedro de Macorís, aprender el trabajo 
práctico, y ofrecer sus conocimientos técnicos y humanos que enriquecen a la asociación. 
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4.3  Sensibilización y difusión  
 

VIII Semana de la Participación y el Voluntariado  
 
Como ya es de costumbre, nuestra asociación forma parte de la semana del voluntariado malagueño, 
acercándonos a los ciudadanos interesados por la labor de más de 100 asociaciones que participan, distribuidas 
en 50 stands. 
Este encuentro nos permite difundir nuestros proyectos y acercar a la ciudadanía las actividades que realiza  
Justalegría para mejorar las condiciones de vida de miles de personas en República Dominicana. 
.   
Feria de Málaga 
 
La caseta de Justalegría de la Feria de día malagueña, se ha convertido en una cita indispensable con nuestros 
amigos, familiares, socios, y personas solidarias de la ciudad. 
Ofrecemos la posibilidad de combinar la fiesta folclórica con el compromiso ciudadano. El evento organizado 
voluntariamente por la asociación, y gracias a la generosa cesión de las instalaciones de la Cofradía del Sepulcro, 
permite destinar todos los beneficios al proyecto de construcción de viviendas en Ramón Santana (República 
Dominicana) 
Más de 500 personas posibilitaron recaudar 6000 euros. Agradecer a todos los voluntarios, más de 20 personas y 
sus organizadores, Victoriano Valpuesta y Adolfo Ramírez, especialistas en Eventos Benéficos 
 

Blog, Facebook, y Página Web 
 
Este año hemos centrado nuestros esfuerzos de difusión en hacernos escuchar a través de las nuevas 
tecnologías. Hemos reforzado nuestra comunicación trabajando en una nueva página Web que verá la luz en 
2012, fortaleciendo nuestro blog de noticias, y participando de las redes sociales como Facebook, a través de la 
cual damos a conocer nuestra labora a un gran número de seguidores. 
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5.  Nuestros números: 

 
 
 

  

Socios Justalegría; 21.062,00 

Donaciones; 4.285,00 

Eventos; 5.025,25 

Subvención ; 59.616,40 

Cuenta Corrientes España; 
17.325,40 

Cuenta Corrientes República 
Dominicana; 2.409,31 

 
 
5.1 ORIGEN DE LOS INGRESOS 2011 
 
 
 
Es un momento difícil el que atraviesan las 
familias españolas con la crisis económica 
iniciada en 2008,  y es por ello que este año 
queremos poner de relieve el gran esfuerzo que 
realizan nuestros socios con sus aportaciones 
mensuales. Además de ser una fuente 
importante de financiación para poder afrontar 
nuevos los proyectos que trabajamos en 
República Dominicana, nos avalan frente a las 
entidades públicas y privadas. Gracias a este 
apoyo y el trabajo de nuestros profesionales 
hemos podido obtener de nuevo dos 
subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, con 
un total de 59,616.40 Euros para afrontar dos 
nuevos proyectos para el 2012. 
 
Contamos cada año con donaciones esporádicas 
de amigos y familiares,  apoyando a nuestros 
proyectos educativos y sumando en la 
construcción de más viviendas dignas en Ramón 
Santana. 
 
Un año más contamos con nuestro gran evento 
en LA FERIA de Málaga, donde recaudamos 
5.025 Euros, gracias a la coordinación de los 
voluntarios y la gran difusión de nuestros socios, 
agradecer una vez más a la Cofradía el Sepulcro 
por ceder sus salones. 
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5.  Nuestros números: 

 
 
 

  Proyecto 
Cooperación 

Internacional; 
39368,51; 64% 

Prácticas Máster 
Cooperación UMA; 

455,27; 1% 

Captación de fondos; 
1335,07; 2% 

Servicios 
profesionales; 
12844,26; 21% 

Seguridad Social y 
IRPF; 5192,91; 8% 

Gastos de 
Administración ; 

2106,28; 3% 

Comisiones Bancos; 
676,69; 1% 

5.2 Origen de los gastos 2011 
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5. Nuestros números: 
 

 
 
 

  

19032,93 

653,75 

6209,46 

13472,37 

455,27 

0 5000 10000 15000 20000 

Proyecto Construcción Viviendas 

Proyectos Educativos 

Proyectos Colmados Solidarios 

Proyecto Saneamiento y Espacios 
Deportivos 

Prácticas Máster Cooperación UMA 

5.3 Financiación Cooperación Internacional al Desarrollo 
 
Nuestros gastos se destinan a nuestro objetivo principal,  proyectos de cooperación para el Desarrollo 
en la actualidad en República Dominicana. El 64% de nuestros gastos   sumados a nuestro personal 
técnico en República Dominicana, suman un 85 %, con un total de 57,406 Euros. Continuamos 
construyendo viviendas durante el 2011, tres hogares más dentro de nuestro Proyecto de Saneamiento 
y Habitabilidad en Barrio Nuevo que iniciamos en el año 2009.   
Acnur con financiación de la Unión Europea nos confia un proyecto de saneamiento y la construcción 
de una cancha deportiva en Batey Olivares y Molinito, donde se destinó 13,472.37 Euros. 

Todos los años Justalegría se involucra con proyectos 
educativos, durante este 2011 hemos estado apoyando al 
Centro Multiuso de Monte Coca, libros de textos, 
armarios, TV  y video, complemento perfecto a las 
computadoras donadas por gobierno local para ofrecer un 
espacio educativo donde los niños y adolescentes pueden 
realizar sus tareas escolares y universitarias.. 
 
Una de las actividades más innovadoras  ha sido gracias al 
apoyo de Circo Acircando,  una oferta lúdica 
contribuyendo a la alegría de los niños y dándonos a 
conocer en las comunidades donde queremos trabajar en 
el futuro más próximo. 
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6 . Y continuamos en el 2012 

  

Continuaremos en el año 2012 trabajando en la Provincia de San Pedro de Macorís, con nuestros dos 
socios locales: la Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana y el Consejo de Acción 
Comunitaria 
 
Trabajaremos por las mujeres haitianas desplazadas post terremoto, mejorando su situación legal en el 
país con el apoyo del Consulado Haitiano, y la profesionalidad de las hermanas Scalabrinianas.  
Pasaportes que les ayudaran a obtener con mayor facilidad los servicios básicos. 
 
Los Colmados Solidarios, unos de los proyectos más innovadores de la región, donde se están 
obteniendo excelentes resultados, se irán abriendo nuevos colmados ofreciendo la canasta básica a 
peso y precio justo. 
 
Otro gran reto supone continuar construyendo nuevas viviendas para las familias más necesitadas de 
Barrio Nuevo, todavía tenemos comprometidas tres viviendas, las familias esperan con paciencia y 
confiadas en conseguir al fin un vivienda digna. 
 
Continuaremos colaborando como ONG en las redes de ONGS tanto dominicanas como españolas, en 
la Red de Málaga Solidaria, en la comisión de comunicación y en la Coordinadora de ONGS Españolas 
en República Dominicana con la Tesorería. 
 
Estamos realizando grandes esfuerzos para difundir nuestro trabajo y obtener más recursos, gracias a la 
colaboración de el Comando, con el Spot de nuestra labor en República Dominicana, y con una nueva 
página WEB, donde esperamos ofreceros mayor información . 
 
  

21 



7 . Agradecimientos 

  

 
 
Agradecer la confianza de nuestros socios, amigos y familiares que nos apoyan una vez más , que gracias a la Junta 
Directiva nuestra organización sigue avanzando y contribuyendo por un mundo más justo y solidarios. 
 
Familiares y amigos: 
Doña Concepción Campe, D. Guillermo Tena y familia, Herminia Calvo Pumpido, David Fernandez 
  
Instituciones Públicas y Privadas y empresas: 
Ayuntamiento de Málaga 
Universidad de Málaga 
Málaga Coraje  
Instituto Dominicano de Telecomunicaciones    
Asociación de Pediatría de Andalucía. 
Centro Cultural de España República Dominicana (Embajada de España)   
VIA-LEX Asesoría  
 La Opinión de Málaga 
Cofradía el SEPULCRO 
Centro Jesús Peregrino San Pedro de Macorís 
Campus WOB 
Holister 
Producción COMANDO DOMINICANA 
Circo Acircando 

  
Los voluntarios :  
 Gerardo Lagares y Sofía Ciefuentes, Alfonso Cano, Lourdes López Ruiz, Salvador Navas, Eva Carvajal, Antonio Huevo 
Fritos, Alba Rodriguez. Javier Almeida, Carmen Barceló, Paco Arcos 
 
Prácticas:  
Estefanía Torreblanca 
Narjisse Ben Moussa 
Jaime de la Torre López 
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