JUSTALEGRÍA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

El año 2014 ha sido clave para nuestra asociación. A lo largo de estos 12 meses
hemos logrado, con gran esfuerzo, abrir nuevos horizontes, mirando hacia la realidad
más cercana. La ciudad en la que nacimos, Málaga, y el país que la mira desde el otro
lado del estrecho, Marruecos.
Trabajar en nuestra ciudad para mejorar la vida de personas con dificultades y
golpeadas por esta maldita crisis ha sido nuestro principal reto. Desde el año 2012 el
suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, por encima incluso de
los accidentes de tráfico. Málaga no es una excepción, por ello hemos puesto en marcha
un programa pionero junto al Ayuntamiento de Málaga y el Teléfono de la Esperanza
para la prevención de la conducta suicida.
Iniciar la actividad en Marruecos, ha implicado invertir grandes esfuerzos y recursos
para conocer a nuestros nuevos socios locales, así como la idiosincrasia propia de
una ciudad fronteriza como Nador. Lograr vuestra confianza, y la de las instituciones y
entidades que nos apoyan para hacer esta labor ha sido fundamental y una gran
satisfacción para nuestra Junta Directiva.
Este año, además, ha significado la consolidación de nuestros socios locales en
República Dominicana. El principal objetivo desde que llegamos en 2006: generar
desarrollo sin dependencia de nuestra entidad. Hoy, tienen el fortalecimiento
necesario para gestionar y liderar proyectos que planteemos tanto nosotros como
cualquiera de las organizaciones que trabajan en la zona.
Por todas estas razones creemos que el año 2014 ha sido un año lleno de sueños
cumplidos. Agradecemos vuestro apoyo, y esperamos que este 2015 os podamos
seguir devolviendo la confianza depositada en nosotros con la consolidación de estas
líneas de trabajo, y con más y mejores resultados.
Muchas gracias, porque juntos somos más.
José Olalla Martínez
Presidente de Justalegría
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4. ¿Qué hemos hecho?
Un año lleno de proyectos

4.1 Cooperación al Desarrollo
Saneamiento y Gestión de Residuos (Fase II)
•
•
•

Localización: Ramón Santana (San Pedro de Macorís, República Dominicana)
Beneficiarios: 1.220 personas
Objetivos
 Asegurar el acceso a servicios de saneamiento a 71 familias
 Mejorar el medio ambiente y la salud a través del diseño de un sistema sostenible de
recogida de basuras y reciclaje en cada batey. Creación de 4 puntos limpios
 Fortalecimiento de las comunidades a través de la creación de 3 Comités de Desarrollo.

justalegría

4.1 Cooperación al Desarrollo
• Proyecto:
La Fase II del proyecto pretende mejorar la salud de los habitantes de las zonas
rurales de San Pedro de Macorís a través de una serie de acciones coordinadas
que incluyen infraestructuras con una durabilidad prevista de 20 años,
formación, sensibilización y promoviendo hábitos saludables.
Además hemos apoyado la creación de espacios organizativos de las
comunidades, proporcionando formación a los líderes civiles elegidos
democráticamente, facilitando el acceso a las mujeres a través de cupos
mínimos del 50%.

• Socio local: Consejo de Acción Comunitaria
• Colaboradores: Red de Ingenieros Consultores Medioambientales
(REDICMA)

• Entidades financiadoras:
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4.1 Cooperación al Desarrollo
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4.1 Cooperación al Desarrollo
Centro de Formación Profesional Baraka
•
•
•

Localización: Nador (Marruecos)
Beneficiarios: 220 personas
Objetivos
 Mejorar la empleabilidad de los jóvenes de Nador con menos recursos
 Capacitar a 120 alumnos en un módulo de Formación Profesional (cocina, bordado,
fontanería)
 Alfabetización de 50 alumnos
 Puesta en marcha de un programa socio cultural con un programa de 20 actividades para 100
usuarios
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4.1 Cooperación al Desarrollo
• Proyecto:
Fortalecer el Centro Baraka implica conectar oferta y demanda laboral,
realizando un estudio de las empresas con presencia en la región, así como los
perfiles técnicos más demandados.
Trabajamos para apoyar el centro en su misión educativa y de inserción laboral
ofreciendo los recursos necesarios para implementar el proyecto de centro.
Estamos desarrollando un área de trabajo que de forma transversal genere los
recursos necesarios para la sostenibilidad futura, una vez la cooperación
extranjera se retire.

• Socio local: Cáritas Tánger
• Colaboradores: Universidad Loyola
• Entidades financiadoras:
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4.1 Cooperación al Desarrollo
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4.2 Acción Humanitaria
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES NATURALES
•
•
•

Localización: Ramón Santana y batey La Balsa
Beneficiarios: 10.000 personas
Objetivos
 Dotar a batey La Balsa de un Albergue Temporal para los habitantes más vulnerables a
desastres naturales.
 Equipar y capacitar a los bomberos de Ramón Santana para actuar ante situaciones de
desastres naturales y emergencias.

justalegría

4.2 Acción Humanitaria
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4.2 Acción Humanitaria
•

Proyecto:
 San Pedro de Macorís es especialmente sensible a las catástrofes naturales. Esto se debe
a la alta vulnerabilidad y bajas capacidades de respuesta de la población. Batey La Balsa
es uno de los más vulnerables, al menos un 35% de las viviendas no están construidas
con materiales seguros.
 Se puso en marcha un albergue temporal para La Balsa con capacidad para la población
más vulnerable.
 Constituimos y formamos un Comité de Riesgos en La Balsa con 12 miembros, siendo el
50% mujeres.
 Equipamos al municipio de Ramón Santana con un vehículo de catástrofes, y se capacitó
en su uso a los bomberos.

•
•

Socio local: Consejo de Acción Comunitaria
Socios estratégicos: Bomberos Sin Fronteras, Cruz Roja San Pedro de Macorís

•

Entidades financiadoras:
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4.2 Acción Humanitaria
Delegación de migraciones Nador, Marruecos
2014 ha sido un año marcado por la problemática generada en la frontera entre Marruecos
y España, donde miles de personas sufren en condiciones extremas las consecuencias de
una desigualdad cada vez más creciente entre países. Justalegría ha seguido de cerca el
trabajo de la Delegación de Migraciones de Nador que asegura el Derecho a la Salud de las
personas que habitan los montes Gurugú y aledaños esperando la oportunidad para llegar a
Europa.
A lo largo de 2015 se apoyará el trabajo de esta organización con recursos económicos y
materiales (medicamentos, kits de frío e higiene), poniendo un granito de arena para
mejorar las condiciones de vida de estas personas.
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4.2 Acción Humanitaria
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4.3 Acción Social
Proyecto Piloto de Prevención de Suicidio en Málaga
•
•
•

Localización: Distrito Bailén Miraflores (Málaga)
Beneficiarios: 10.000 personas
Objetivo: Incrementar los recursos de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Málaga para la prevención primaria y detección temprana de personas con riesgo
de suicidio.
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4.3 Acción Social
• Proyecto:
 El suicidio es, desde 2012, la primera causa de muerte no natural en España,
por delante de accidentes de tráfico. Andalucía y Málaga sitúan su tasa por
delante de la media española. En este contexto se hace imprescindible un
esfuerzo en la prevención.
 Se ha desarrollado en red junto al Teléfono de la Esperanza y el Ayuntamiento
de Málaga.
 A lo largo de 2014 capacitamos de 28 agentes comunitarios (trabajadores
sociales, educadores sociales, psicólogos) del Centro de Servicios Sociales de
Bailén Miraflores en la prevención y detección de la conducta suicida.
 Realizamos una investigación que ha permitido diseñar un instrumento de
evaluación para los agentes comunitarios como herramienta de detección de
población en riesgo; así como un programa de prevención primaria basado en
Fortalezas Personales.

• Entidades financiadoras:
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4.4 Eventos y Sensibilización
SEMANA DE LA CULTURA Y DE LA COOPERACIÓN: Voluntarios de la 8° edición de la semana de
la Cultura y de la Cooperación en el paseo del Parque donde realizamos difusión y sensibilizamos
a la población malagueña desde nuestro stand solidario, y vendemos artesanía de República
Dominicana mejorando nuestra captación de fondos.
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4.4 Eventos y sensibilización
II JORNADAS SOLIDARIAS DEPORTIVAS: organizado en las instalaciones del club social de jubilados
de AENA. Tras el éxito de las primeras jornadas volvemos a proponer un evento que conjuga
deporte y familia, para disfrutar de forma solidaria con socios, familiares y amigos. Debemos
destacar la colaboración de nuestras entidades solidarias que patrocinan el evento.

4.5 Eventos y Sensibilización
CASETA SOLIDARIA DE LA FERIA. Nuestro evento más importante y querido del año. En su VI edición
volvemos a instalar la caseta en la terraza de la Cofradía del Sepulcro. Este año tuvimos la colaboración
especial de La Panda de Verdiales de Baños del Carmen que añadieron a la comida y bebida, la música
propia del folklore malagueño. Gracias a los voluntarios que participan desinteresadamente en el
evento, con la colaboración de los scouts de Málaga, “Grupo 125”, conseguimos cumplir nuestro
objetivo de recaudación para aportar a los proyectos de Cooperación Internacional de Justalegría.
..

justalegría

4.6 Trabajo en Red
Coordinadora de ONGD de Málaga. Formada por 26
ONGD de Málaga, nos reunimos al menos una vez al
mes para poner en común las cuestiones más
relevantes en materia de cooperación internacional a
nivel provincial. Desde el año 2013 formamos parte de
la Junta Coordinadora, asumiendo la secretaría.
Málaga Solidaria es parte activa del Grupo REDES
(formado por las 8 coordinadoras provinciales
andaluzas) y de la Coordinadora Andaluza de ONGD.
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5. Transparencia
Las cuentas claras
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5. Nuestras cuentas
justalegría

Eventos; 7.709,55 €; 5%

Ingresos

Socios Afiliados ONG,
30,381.60 €, 21%
Entidades Solidarias;
4.135,03 €; 3%

Subveniciones Públicas;
104.640,35 €; 71%

146.866.53 euros es el total de nuestros ingresos en el año 2014, 71%
provienen de subvenciones públicas. Nuestro aval frente a estas entidades
públicas los fondos privados, el 29%, de los cuáles el 21% viene de los socios.

5.1 Nuestras cuentas
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Captación de fondos;
1.691,57 €; 1%

Gastos de
Administración;
7.315,79 €; 6%

Gastos financieros y
Gastos
gastos asimilados; extraordinarios;
740,44 €; 1%
1.221,43 €; 1%

Gastos por
colaboraciones y del
órgano de gobierno;
114.190,96 €; 91%

GASTOS
Total de Gastos:125,160.19 euros. El 91% se dedica directamente a nuestra labor de cooperación internacional para el desarrollo,
ayuda humanitaria y acción social en Málaga

5. Nuestras cuentas
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GASTOS 2014 A PROYECTOS

Acción Social; 18.669,38
€; 16%

Ayuda Humanitaria;
30.025,00 €; 26%

Cooperación; 65.496,58
€; 58%

Nuevo programa Alienta de Prevención de suicidio en Málaga inicia con un 16% de los gastos directos a proyectos solidarios.
El 58% a cooperación en construcción de letrinas y gestión de residuos y el resto a Ayuda Humanitaria en prevención de
riesgos ante desastres naturales.
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Eventos;
12.000,00;
9%

Ingresos 2015

Socios;
28.500,00;
20%

Entidades
Solidarias;
2.500,00;
2%

Subvención
Pública;
96.101,55;
69%

Gastos
Bancarios;
500,00; 0,42%
Consumo
Explotación;
Gastos
Administració
n; 8.230,00;
7%

Gastos 2015
Imprevistos;
7.000,00; 6%

Acción Social;
30.000,00;
25%

Proyectos
Cooperación
Internacional;
47.756,55;
40%

Ayuda
Humanitaria;
26.345,00;
22%

Excedente estimado para el año 2015 19,270.00 euros
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6.2 Origen de nuestros ingresos
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¡Juntos somos más!

C/ Ancha del Carmen,26 29002 (Málaga)
www.justalegría.org

