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CARTA DEL PRESIDENTE

Siempre al servicio de Dios y vuestro. 
Miguel Díez
Presidente Fundador de Remar 
ONGD Internacional

Estimados amigos de Remar:

Con tristeza, por una parte, al ver cómo se están cumpliendo 
los avisos bíblicos, del quebrantamiento mundial, por el crack 
económico y las guerras que se hacen crónicas y las nuevas que 
se anuncian, que manifiestan la justicia divina, pues está escrito, 
en Proverbios 11:24:. 

“Hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza”.

Nos vemos conmovidos ante la multiplicación de parados y de 
personas abocadas a la pobreza, produciéndonos, por una parte, 
ira santa, con rechazo a la insaciable codicia de los poderosos 
del mundo que, sin escrúpulos de ningún tipo, causan una 
cruel injusticia social y, por otra, una profunda compasión por 
aquellos que sufren las consecuencias de esta barbarie egoísta, 
impulsándonos, con mayor denuedo, para solidarizarnos en sus 
necesidades y sufrimientos, llevándonos a disfrutar de inmenso 
gozo al comprobar que Dios nos ha provisto, y nos provee, con gran 
abundancia, para dar de comer a muchos más miles de personas 
que el año anterior, además de recibir en nuestros hogares, a 
muchas familias españolas, que han quedado literalmente en 
la calle, comprobando la ley espiritual infalible expresada en 2ª 
Corintios 9:6: 

“El que siembra generosamente, también generosamente segará.”

Por la gracia del Señor, hemos visto cómo se han afianzado nuestros 
obreros, adquiriendo sabiduría y dominio propio, demostrando 
un alto nivel de madurez, lo cual ha dado un hermoso testimonio 
a todos los estratos sociales,  en los 70 países donde estamos 
manifestando el reino de Dios y su justicia. Como consecuencia 
de ello, hemos recibido un gran número de reconocimientos, 
donaciones, cesiones y apoyos diversos, tanto de empresas como 
de diferentes instituciones gubernamentales, a los cuales doy mi 
gratitud, de todo corazón, pidiendo a nuestro Padre celestial que 
les bendiga abundantemente.

Ante las convulsiones sociales, que se multiplican en todo el 
mundo, estamos seguros que tendremos la necesidad de redoblar 
nuestros esfuerzos, en oración y trabajo, para poder socorrer a 
muchísimos débiles que no pueden sobrevivir en este mundo de 
feroz competencia y quedan desamparados, por lo cual esperamos 
seguir contando con tu valiosa colaboración. 

Nuestra auditoría pública, que testifica de la limpieza de gestión 
de Remar, está siempre a vuestra disposición.

Con verdadero cariño, me pongo gozoso a vuestro servicio. 



Como cada año nuestros 
esfuerzos siguen en la misma 
dirección, avivamos nuestro 
compromiso con los que más 
lo necesitan. Remar cree en 
la potencia trasformadora a 
través del esfuerzo conjunto 
para conseguir un mundo más 
justo, y es por lo que este 
año hemos incidido con más 
fuerza en sensibilizar a todos 
y todas, los que tenemos al 
alcance, tanto si viven en el 
sur o en el norte, acerca de la 
importancia de la participación 
como provocadora del cambio. 
También les recordamos que 
siempre hay algo que aportar, 
los niños que están en nuestras 
escuelas nos dan sus sonrisas, 
las mujeres su ánimo, los 
hombres su confianza, las 
niñas su esperanza y esfuerzo, 
en general el sur es nuestra 
inspiración y nos muestran que 
muy a pesar de los tiempos que 
corren no son impedimento para 
conseguir hacer realidad sus 
sueños de libertad, superación, 
normalización y cabida en este 
mundo. Remar cumple 30 años 
trabajando con un gran número 

de personas comprometidas, 
empresas y entidades 
colaboradoras, ciudadanos 
de a pie y de forma especial 
voluntarios y voluntarias que 
son las manos y voz de nuestra 
organización por todo el mundo, 
que con la ayuda y el amor de 
Dios, mucho trabajo y esfuerzo  
favorecen la erradicación  de la 
injusticia y la pobreza. Podemos 
decir que nuestro gran objetivo 
es lograr que todos los seres 
humanos que tocan a nuestras 
puertas y que son nuestros 
actores más importantes, 
puedan ejercer plenamente sus 
derechos y disfrutar de una vida 
digna y segura. La trayectoria de 
la organización a través de estas 
tres décadas es solo una cifra 
comparado con las alegrías, 
sonrisas de agradecimiento 
y vidas recompuestas que 
hemos visto y disfrutado. Aun 
así nuestra organización ha ido 
ajustándose a los tiempos, las 
necesidades y las personas. 
En un primer momento empezó 
con un trabajo muy dirigido 
hacia la rehabilitación e 
inserción de hombres y mujeres  

dependientes del alcohol y las 
drogas. A día de hoy, estas  
iniciativas han cambiado y sin 
dejar de lado este colectivo que 
nos dejó una gran experiencia 
en este tipo de intervenciones 
y grandes logros en el proceso 
de rehabilitación a lo largo de 
este tiempo a más de 225.000 
y que incluso actualmente 
hacen parte de nuestro grupo 
de colaboradores y amigos que 
un día tocaron a nuestra puerta 
pidiendo apoyo. Esta cifra sí que 
es importante porque además 
de otros indicadores, dan 
cuenta del gran impacto que ha 
tenido nuestra intervención en 
un país que sobre todo a finales 
de la década de los setenta y 
principios de los ochenta, se 
enfrento a una época convulsa 
en muchos ámbitos y a una 
población y sociedad que se 
enfrentó a tal situación. Mirar 
atrás y contextualizar la obra de 
Remar nos llevaría más de un 
párrafo pero en pocas palabras 
que describan nuestros inicios 
nos permite poner un telón de 
fondo y visualizar el por qué de 
sus iniciativas de futuro.

Introducción
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En sus comienzos y 
consolidados los centros en 
la ciudad de Vitoria Álava, 
se comienza una labor de 
expansión hacia Barcelona 
y Madrid debido a la gran 
demanda. 

En el año 1990 en virtud 
de una invitación expresa, 
REMAR comienza su actividad 
internacional en el vecino país 
de Portugal, siendo enviado un 
equipo que puso en marcha 
los centros de acogida con el 
mismo tipo de línea terapéutica, 
obteniendo un resultado y 
acogida asombrosos.

Durante los años 90 Remar se 
va extendiendo de una forma 
generalizada en todo el territorio 
nacional, reafirmándose la visión 
internacional de la Asociación, 
instalándose en países como 
Perú, Guatemala, El Salvador, 
Ecuador, Brasil, Argentina y 
Nicaragua en Centroamérica 
y Sudamérica, a la ciudad de 
Chicago en los Estados Unidos, 

y a Suiza, Austria y el Reino 
Unido en el marco Europeo. 
En el año 1999 se vuelve a 
realizar un salto importante, en 
esta ocasión acometemos la 
entrada en el continente asiático 
abriendo centros en Hong Kong 
(China) y Filipinas. 

Los años 2000 y 2001 suponen 
una expansión considerable en 
el continente africano donde 
se abren nuevos centros en 
Burkina Faso, Togo, Camerún, B 
a la Federación de Asociaciones 
Remar (F.A.R.) con el fin de 
coordinar efectivamente y ser 
lugar de encuentro de todas 
las asociaciones que forman 
parte del movimiento REMAR. 
En el año 2002 podemos 
encontrar un nuevo salto 
importante, al iniciar nuestras 
actividades en Australia. Y se 
siguen abriendo centros en 
nuevos países de África como 
Benin o el Congo. A partir de 
esta década  los objetivos se 
centran en consolidar la labor 
de rehabilitación en todo el 

territorio y en la expansión de 
los centros de reinserción, es 
así como nacen los talleres y 
se empieza una andadura de 
emprendimiento para darles 
una oportunidad a los jóvenes y 
autofinanciar la obra. 

También surgen de forma casi 
desvinculada de las actividades 
de rehabilitación, el desarrollo 
de otras como la formación, 
comedores sociales, y trabajo 
con otros colectivos como 
niños y ancianos. Inicialmente 
la capacidad de los centros de 
Vitoria eran para 100 personas 
llegando a cubrir a más de 
200.000 en todo el territorio 
nacional. Completando en cifras 
la realidad de un movimiento 
que engloba a 17 asociaciones 
en España y una cobertura en 
70 países, que abarcan toda la 
obra social que Remar tiene en 
el mundo, es así que  podemos 
decir que hasta el año 2015 
hemos dado cobertura a más 
de 4 millones y medio de 
personas en todo el mundo.
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DÓNDE ESTAMOS
Remar actúa en 72 países, sin importar 
política, etnia o religión; con el propósito de 
que muchos puedan obtener una vida digna, 
ofreciendo ayuda gratuita e inmediata, donde 
más de 4 millones y medio de personas se han 
beneficiado directa o indirectamente de nuestro 
trabajo a través de los diferentes proyectos 
de desarrollo social, sanitario, educativo, 
alimentario, rehabilitación, promoción de la 
mujer y sensibilización, con el objetivo de 
ayudar al desarrollo integral de las personas. 

Miles de personas reciben a diario alimentos, ropa y atención médica en nuestros centros. 
Nuestra cobertura geográfica es muy amplia, es así como la identificación de las acciones 
que emprendemos obedecen a las peticiones de la población donde ya estamos trabajando, 
a la ampliación de los proyectos que se están ejecutando o a desastres que requieren 
nuestra intervención de forma inmediata y prolongada. 
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QUÉ HACEMOS
Actualmente nuestras líneas de actuación se enmarcan en tres ejes: Apoyo en las necesidades y 
servicios básicos, La acción humanitaria y La ayuda al ejercicio de derechos de las mujeres, niñas 
y niños. Hemos ampliado nuestros proyectos de cooperación al desarrollo alcanzando a más 
beneficiarios, trabajando en líneas prioritarias como es la construcción de grandes infraestructuras 
para crear poblados integrales, donde se cubran las necesidades de vivienda, alimentación, salud, 
educación y formación. La presente memoria subraya nuestro compromiso común por la excelencia, 
la transparencia y la responsabilidad, elementos esenciales para el buen gobierno. 

Nuestro compromiso con la sociedad nos lleva 
a actuar directamente donde más se necesita la 
solidaridad y  en los momentos de mayor urgencia. 
Formamos a hombres y mujeres que deciden 
dedicar sus vidas de manera desinteresada a 
sacar de la marginación y la pobreza a los más 
desfavorecidos y débiles en el mundo entero. 
Trabajamos en el comercio justo, en distintos 
sectores, para que el fruto de nuestro trabajo se 
convierta en ayuda directa a los que la necesitan. 
Pedimos para poder dar y hacemos llegar esa 
ayuda de manera directa a través de los miles 
de hogares en los que acogemos a marginados, 
niños, mujeres y ancianos que se ven en situación 
extrema. Luchamos por ayudarles en la búsqueda 
de un futuro mejor. Ofrecemos protección integral 
y herramientas para su crecimiento personal  
dándoles alimentos y enseñándoles a trabajar para 
conseguirlos por sí mismos y nos mantenemos 
a su lado todo el tiempo necesario hasta que 
puedan sobrevivir por sí mismos. Estamos 
comprometidos con los más desfavorecidos y por 
ello seguimos creciendo y avanzando, creando 
nuevos hogares de protección, escuelas, locales 
de recreo y tiempo libre, empresas solidarias para 
el autosostenimiento, envío de contenedores, 
reparto de alimentos y platos solidarios, visitas 
a presos, formando y enseñando nuevos oficios, 
influyendo en educación preventiva, información y 
sensibilización a la solidaridad.

Remar está compuesto por un grupo de 
personas comprometidas, que con la  ayuda 
y el amor de Dios luchamos con nuestro 
trabajo y esfuerzo para erradicar la injusticia 
y la pobreza, y para lograr que todos los 
seres humanos puedan ejercer plenamente 
sus derechos y disfrutar de una vida digna 
y segura. Personas con disposición, espíritu 
de sacrificio, iniciativa y entrega.

Los voluntarios y voluntarias son las  manos 
y la voz de nuestra Organización. Personas 
concretas que dan ejemplo de solidaridad, 
confianza y entrega, y animan a la 
participación en las actividades que realizan 
en los diferentes países donde actúa. 

La O.N.G. Remar, lleva 34 años trabajando 
como “BURROS DE CARGA” con el único 
objetivo de socorrer a muchos. Si algo hemos 
aprendido durante todos estos años, es que 
todos somos importantes y necesarios, 
pero también insuficientes para todo lo que 
hay que hacer.

GENTE CON UNA META, 
UN ÚNICO PROPÓSITO
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Porque VEMOS, VAMOS... esa es una 
realidad que nos mueve a actuar porque 
nos negamos a cerrar los ojos para no ver 
el clamor, nos negamos a no escuchar 
los gritos de dolor y a no oír el sufrimiento 
sin razón. Por eso uno de nuestros lemas 
es: Porque vemos, vamos y hacemos. 
Porque nuestras convicciones nos 
impiden cerrar los ojos ante el hambre, la 
marginación y la miseria. Porque nuestros 
ojos ven lo que sucede alrededor y 
nuestras conciencias nos obligan a 
actuar  y a poner todo de nosotros para 
corregirlo. Porque no podemos pasar de 
largo ante el dolor ajeno y sufrimos con 
el que sufre. Porque creemos en que un 
mundo mejor es posible y necesario.

REMAR se constituye fundamentalmente 
para dar ayuda moral, cultural, material 
y espiritual a personas marginadas 
socialmente. Esta ayuda se adapta a 
las necesidades de cada persona y 
es de carácter voluntario y gratuito. 
Abrimos nuestras puertas a todo el que 
lo necesita sin ninguna discriminación y 
sin más interés que el de ayudarle a salir 
del problema en que se encuentre con 
los medios que disponemos.

REMAR tiene como misión mejorar las 
condiciones de vida de los niños y niñas, 
las familias y comunidades en países y 
regiones pobres, a través de proyectos 
autosostenibles de desarrollo integral 
y actividades de sensibilización, con la 
finalidad última de propiciar cambios 
estructurales que contribuyan a la 
erradicación de la pobreza. Luchar contra 
la marginación, el hambre, la deficiente 
nutrición, la miseria, la enfermedad, el 
subdesarrollo y la falta de instrucción; 
y trabajar para erradicar las causas 
estructurales que las producen: la 
injusticia, el desigual reparto de los bienes 
y las oportunidades entre las personas y 
los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, 
la insolidaridad, la indiferencia y la crisis 
de valores humanos y cristianos.

En nuestros planes de trabajo no existen 
límites en cuanto al número de plazas, ni 
en cuanto a su tiempo de permanencia 
en nuestro Centro, por lo que nuestra 
perspectiva es estar constantemente en 
crecimiento.  Es la demanda de nuestros 
servicios la que orienta nuestra expansión.

NUNCA DIREMOS ¡NO! 
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Más de 34 años apasionados con 
hacer el bien... por amor a Dios 
y al prójimo
REMAR inició hace más de 34 años un camino sin retorno 
en el que se han ido sumando voluntarios y esfuerzos de 
empresas privadas que ayudan con su solidaridad y no va a 
cesar de ayudar a los más desfavorecidos.

El mundo está siempre castigado por guerras, desastres 
naturales y crisis a las que hay que añadir las económicas que 
cíclicamente aparecen para golpear a los más débiles y por 
eso no bajamos la guardia y continuamos expandiéndonos 
por los cinco continentes con el deseo personal y la obligación 
moral de llegar hasta el último confín del mundo con nuestro 
aporte y nuestro esfuerzo por cambiar las situaciones que 
llevan a la marginación y a la muerte a cientos de miles de 
seres humanos. Nuestra pasión es seguir los mandamientos 
de Nuestro Señor y cumplir su obra  trabajando por el bien de 
la humanidad, por el amor al prójimo.
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No nos cansamos de hacer el bien

REMAR tiene abiertas sus puertas de día y de noche, 
habiendo adquirido un compromiso con los más 
necesitados, canalizando recursos humanos y económicos 
que permitan ampliar las expectativas de futuro de todas 
esas personas que llaman a sus puertas con verdadera 
urgencia. A estas personas, se les alimenta, viste, educa, 
se les proporciona el cariño y atención que merecen, 
formación profesional, dedicación y escucha. 

REMAR pone en marcha proyectos de desarrollo, 
iniciativas concretas dirigidas a la financiación de 
actividades, especialmente dedicadas a la rehabilitación 
y atención, solucionando de esta manera problemas 
específicos y mejorando situaciones. Una de las tareas 
más importantes, es capacitar a personas que participan 
en el proyecto, para que ellas puedan continuar las labores 
de forma independiente después de concluir la fase de 
apoyo externo. Por ello, intentamos contar con personas 
de los diferentes países para prepararles, enseñarles y que 
formen parte de esta buena labor, ya que ellos conocen 
de cerca las necesidades de cada comunidad.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?

REMAR, mientras Dios nos lo 
permita, no va a cesar de ayudar 
a los más desfavorecidos. En 
estos momentos en los que los 
desastres naturales han vuelto 
a castigar las tierra de países 
como Haití o Chile, confiamos en 
la ayuda divina que les consuele, 
y nos haga a todos partícipes 
del gozo de ayudarles. 

Y por eso seguiremos haciendo 
llamado a voluntarios que 
quieran ir a compartirles sus 
conocimientos y el trabajo 
de sus manos: médicos, 
educadores, profesionales y un 
largo etc. No nos cansamos de 
pedir materiales, maquinaria, 
equipos médicos, vehículos, 
ropa, calzado, medicamentos, 

arroz y todo lo que se les pueda 
enviar desde este repleto primer 
mundo, que no se sacia de tanto 
tener, sino que necesita dar para 
sentirse lleno. 
Seguiremos trabajando y 
buscando recursos para que 
ellos sigan como buenas 
semillas, sembrándose y 
llevando fruto abundante. 
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¿CÓMO TRABAJAMOS?
Una Organización para la solidaridad. Remar es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
(ONGD) cristiana, que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los niños 
y niñas, las familias y las comunidades de los países más desfavorecidos. 

Comenzamos nuestro trabajo en España en favor de personas con problemas de adicción a las 
drogas en 1982. Hoy en día, somos una de las principales organizaciones no gubernamentales 
españolas dedicadas a la cooperación internacional. Llevamos a cabo una labor social y 
humanitaria en la que la filosofía imperante es contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
las personas con menos recursos y oportunidades. Una de nuestras señas de identidad es que 
nuestras acciones, actividades y programas se llevan a cabo junto a los beneficiarios, trabajando 
codo con codo, en la realización de los objetivos marcados. 

En todas estas zonas, identificamos 
espacios de intervención donde, 
junto con las comunidades, 
trabajamos a largo plazo en 
proyectos que duran de diez a 
quince años, tratando de atajar las 
causas estructurales de la pobreza 
y apoyando el fortalecimiento 
de los vínculos y la solidaridad 
comunitaria.
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A fecha de hoy, más de 40 
voluntarios trabajan para 
Remar en tres países 
donde el problema con 
los refugiados de Siria está 
afectando más g r a v e m e n t e : 
Grecia, Serbia y Croacia, dando 
respuesta inmediata a las necesidades de 
los refugiados que cada día claman por una ayuda 
que en ocasiones es escasa y, en otras, no llega. Remar 
ha montado carpas donde pueden  repartir comida 
caliente y ropa de abrigo así como ofrecer un lugar de descanso para 
los refugiados en tránsito. La caída de las temperaturas se va agudizando y las 
enfermedades propias del invierno empiezan a hacer mella en la delicada salud de 
estas familias que se han ido debilitando tras kilómetros de éxodo. Decenas de miles 
de niños se han visto envueltos en una situación terrible en la que sus padres han tenido que 
abandonar sus vidas para poder dar un futuro a sus familias, y muchos niños y ancianos están 
sufriendo hipotermia.
 
Cada día, los voluntarios de Remar atienden repartiendo permanentemente sopa, té caliente, galletas y 
fruta, así como ropa (principalmente calcetines y gorros, puesto que muchos refugiados llegan empapados 
y con mucho frío), con el apoyo inestimable de la Asociación MENSAJEROS DE LA PAZ, a más de 12.000 
refugiados: sólo en Presevo pasan a diario una media de entre 3.000 y 5.000 refugiados.
 
Con la llegada del invierno se espera que las temperaturas bajen hasta 15 grados bajo cero, por lo que 
Remar está en proceso de reemplazar las carpas en las que ha trabajado hasta ahora por seis carpas 
de 100m2 cada una, acondicionadas con calefacción. De esta manera tendrán un lugar caliente donde 
dar de comer, en el que los niños puedan jugar y vestuarios donde se puedan cambiar de ropa, ya que 
muchos llegan mojados de la lluvia fría tras kilómetros andando campo a través. Una vez pasado el 
registro policial podrán continuar su viaje hacia Croacia o, de ser necesario por la llegada de la noche sin 
haber logrado pasar el registro, se les podrá llevar a un pabellón acondicionado por el gobierno serbio 
donde Remar va a montar 500 camas que ya han sido compradas, gracias en parte a sus patrocinadores 
(con las instalaciones actuales, cientos de niños duermen muchas noches en las mesas del comedor por 
falta de espacio y condiciones). La crisis humanitaria no ha hecho más que empezar, por lo que REMAR 
hace un llamado a la solidaridad de particulares y empresas para que aporten su grano de arena en esta 
actuación global de auxilio en la que todos podemos, de una manera u otra, ser parte de la solución, parte 
de la vida.

MILLONES DE PERSONAS
en busca de refugio

Ayuda humanitaria de Remar en el terreno de Hungría, Serbia, Croacia y Grecia.



FINES DE LA ASOCIACIÓN
Actuación con carácter social 
y altruista. Rehabilitación 
de Marginados en general, 
desplazados sociales, delincuentes 
que han salido de las cárceles y no 
tienen donde acudir, personas que 
padecen todo tipo de adiciones.

Ayuda a los menores de edad 
que abandonan sus hogares por 
motivos graves o por abusos y 
maltratos. Ayuda a mujeres en 
situación de riesgo, abandono 
o maltrato. Ayuda al inmigrante 
para su integración. Prevención 
de la delincuencia, atendiendo 

a personas en paro, ociosas o 
desplazados y que por causa 
del hambre pueden caer en 
la delincuencia. Enseñanza 
de profesiones y oficios, con 
el propósito de que personas 
que actualmente por no 
tener oficio ni experiencia, no 
pueden acceder a puestos 
de trabajo, sean iniciados en 
distintas profesiones como: 

Agricultura, ganadería, 
mecánica, fontanería, 
albañilería, panadería, idiomas, 
música, etc.

Dar conferencias y presentar 
películas en colegios y 
universidades, de tipo cultural 

e informativo, las cuales 
proporcionan una información 
veraz sobre los problemas de 
la droga, inadaptación social, 
lucha contra el racismo, etc, 
con base objetiva y procurando 
que dicha información llegue 
a la esfera familiar, escolar, 
laboral y social. 

Se ayudará a los ancianos 
y huérfanos, creando asilos 
y hogares de niños con el 
objetivo de acoger y ayudar 
prácticamente a los que no 
puedan ser atendidos en otros 
lugares, tanto españoles como 
extranjeros. 
Cooperar en el desarrollo 
internacional. 
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REMAR, envía más de 100 contenedores al año de 40 pies 
de ayuda humanitaria, a diferentes países de África, Centro y 
Sur-América y Filipinas, corriendo con los gastos del flete y del 
contenido, para potenciar el desarrollo y mejoramiento de los 
centros Remar en los países del Tercer Mundo; Brindar ayuda 
humanitaria a personas en situación de extrema pobreza, a 
países en emergencia o catástrofe mediante la distribución 
de ropa, alimentos, medicinas y otros artículos de primera 
necesidad; Facilitar recursos materiales para la creación, 
ampliación y mejoramiento de proyectos sociales en diversas 
zonas donde REMAR actúa.

REMAR mantiene en las zonas más deprimidas  de las 
ciudades de muchos países, comedores a los que acuden 
miles de niños, madres y ancianos, para recibir comida 
diariamente.

REMAR sostiene comedores en las cárceles de varios países 
africanos en dónde los presos mueren a consecuencia de la 
mala alimentación. Más de 7.000 presos a la semana son 
beneficiarios de este servicio.

REMAR sostiene 30 colegios gratuitos en África, Centro y 
Sur América, dando educación primaria y secundaria a más de 
6.200 niños de bajos recursos y sacados de la marginación, 
que nunca habrían tenido la oportunidad de estudiar. REMAR, 
se centra en la educación y formación profesional de estos 
niños y adolescentes, con el fin de que ellos mismos sean los 
protagonistas de su desarrollo, dotándoles de su capacitación 
y adiestramiento.

¿QUÉ HACE
DIFERENTE A REMAR?

 Más de 34 años enviando 
 esperanza en contenedores

 Más de 34 años estableciendo    
 colegios gratuitos que impulsan la   
 educación

 Cubrimos la necesidad que nadie ve

 Más de 34 años alimentando: 
 No sueños, sino realidades en los        
 Comedores Sociales

15REMAR Internacional



 Más de 34 años salvando vidas en hogares que 
defienden la protección de los más desfavorecidos

     - Cuida, alimenta, viste y educa a más de  
 6.500 niños huérfanos o entregados por las  
 autoridades por malos tratos, y diversos  
 problemas a través de más de 200 hogares.

     - Presta atención a más de 3.500 familias a  
 través de unos 280 hogares.

     - Socorre a más de 3.500 mujeres en unos  
 190 hogares.

     - Acoge a más de 10.500 toxicómanos en  
 más de 560 centros de rehabilitación.

 Más de 34 años fomen
 tando consultorios médicos

 Más de 34 años fundando 
 empresas solidarias que generan   
 recursos para establecer una 
 sociedad más justa

 Más de 34 años impulsando 
 talleres de formación profesional    
 para instaurar generaciones 
 positivas activas en la sociedad      
 en la que viven

REMAR tiene abiertos 20 hospitales de primeros 
auxilios y dispensarios atendiendo a una población 
superior de 6.000 enfermos.

REMAR tiene abiertos cientos de HOGARES DE PROTECCION donde:

REMAR está creando talleres de formación profesional y 
contratando maestros para formar a los jóvenes y darles una 
esperanza de una vida mejor. 

REMAR funda empresas que generan recursos para el 
sostenimiento de los hogares. Empresas solidarias que 
dedican todos sus beneficios a la ayuda contra el hambre y 
la injusticia: rastros, empresas de alimentación, fábricas de 
detergentes y productos de limpieza, imprentas y empresas 
de publicidad.
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 Ayudados Invisibles
 Repartimos Toneladas De Amor,    
 Esperanza y Futuro

 Somos Ángeles de la calle

QUÉ NOS QUEDA POR HACER

Remar, sólo en España, cada semana reparte más de 4.900 
bolsas de alimentos a familias que se encuentran en situación 
de riesgo, sin trabajo ni ingresos, incapacitados para sostener 
sus hogares, lo que suma un total de 235.200 personas 
beneficiarias.

Remar sólo en ESPAÑA reparte más de 1.500 bolsas de 
alimentos a la semana en las zonas más deprimidas de las 
ciudades donde viven cientos de toxicómanos, prostitutas y 
vagabundos, lo que supone un total de más de 57.600 personas 
al año beneficiarias.

Mucho… la eficacia de la ayuda depende del buen hacer y que podamos ver desarrollo en nuestros 
beneficiarios, creemos en el acierto de seguir en la línea de proyectos de salud, aumentando 
así la esperanza de vida, educación, alfabetizando a la población adulta y por supuesto la 
escolarización de los menores y de crear producción que no dependan exclusivamente de la 
agricultura y la industria, aunque la agricultura en nuestro caso está presente a nivel micro, su 
objetivo es favorecer el autoabastecimiento, con alternativas de formación en otros oficios y 
favorecer el emprendimiento.

También es un reto prepararnos mejor ante la intervención en emergencias, que deja a tantas 
personas desprotegidas y que prolongan y agudizan esa situación de pobreza, riesgo y 
vulnerabilidad que requiere una intervención idónea y de acompañamiento por determinado 
tiempo pasada la emergencia.
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VIDAS SALVADAS

MÁS DE 4 MILLONES Y MEDIO
DE BENEFICIADOS Y
ATENDIDOS
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José De Jesús 
con 6 meses 

de haber 
llegado a

Fundación
REMAR

4 años 
después de 

haber llegado 
al Hogar Sanisi 

de Fundación 
REMAR

José De Jesús

José de Jesús llegó a Fundación Remar en el año 2007 transferido por el Hospital Robert Ridge Cabral 
de la ciudad de Santo Domingo. Su madre había fallecido de VIH y su padre lo había abandonado. 
Su abuela, una mujer muy mayor, que vive en extrema pobreza, no podía hacerse cargo del niño, 
que, también, es portador  del VIH, además de sufrir desnutrición, neumonía, dermatitis etc.

Durante el primer año en que José de Jesús estuvo 
en el Hogar Sanisi de Fundación REMAR tuvo que 
ser llevado al Hospital en numerosas ocasiones ya
que su salud era mala y en varias ocasiones estuvo
al borde de la muerte. Sin embargo Dios obró un 
milagro en él y poco a poco fue ganando peso, su
desarrollo físico y emocional fue mejorando hasta
estabilizarse y convertirse en un niño portador del
VIH pero sano.

En la actualidad tiene 6 años, cursa Pre-Primario
en el Colegio de Fundación REMAR, es un buen 
estudiante, muy inquieto, tiene buen desarrollo 
motriz y continua tomando los tratamiento 
antiretrovirales.

José de Jesús es un niño más del Hogar Sanisi 
que ha sido rescatado de la pobreza extrema y de 
la mortalidad infantil.
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 MÁS DE 140.000 NIÑOS
 RESCATADOS DE LA MUERTE



 MÁS DE           
 6.000 NIÑOS
 CON VIDAS
 MÁS POSITIVAS

Salvador
con 2 días de 
haber llegado
a la Fundación
REMAR

Salvador 5 
meses 
después de
haber llegado 
al Hogar 
SANISI de 
Fundación
REMAR

El caso de Salvador es como el caso 
de muchos niños que han venido a los 
Hogares SANISI de la Fundación REMAR 
en República Dominicana. La madre de 
Salvador es portadora del VIH y vive en 
condiciones de extrema pobreza, el niño 
nace con VIH y es ingresado varias veces 
al Hospital de la provincia en condiciones 
de malnutrición, fiebres, neumonía y 
los médicos observan que la madre del 
pequeño no está capacitada mentalmente 
para atender al niño, ya que en varias 
ocasiones bebe el biberón del pequeño.

Salvador ingresa al Hogar SANISI de 
Fundación REMAR con 5 meses y 3 kilos 
de peso. La medicación antirretroviral 
le estaba siendo administrada en 
comprimidos y el niño no podía tomarla. 
Al entrar al programa del Hogar SANISI, 
inmediatamente es evaluado por el 
personal medico que en unión con 
COPRESIDA (Comisión Presidencial para 
el Sida) le dan el tratamiento antirretroviral 
de acuerdo a su edad y empieza el 
proceso de mejoría en su condición física.

En la actualidad Salvador tiene 10 meses 
de edad y pesa 11 kilos. Es un niño que 
crece según su edad, tiene un buen 
desarrollo motriz y no muestra indicios 
de problemas mentales según sus 
antecedentes familiares. Si este pequeño 
no hubiera ingresado en el Hogar SANISI 
es posible que en poco tiempo hubiera 
fallecido.

Salvador

20 REMAR Internacional



  MÁS DE 65.000 NIÑAS
  SALVADAS DEL ABUSO SEXUAL

Me llamo CLAUDIA QUEREMA GUAITIA y nací en El 
Beni, Bolivia, hace 17 años. Tengo un hijo de 3 años 
que se llama Caleb y es fruto de la violación que sufrí 
por parte de mi padre. Todo empezó cuando yo tenía 
10 años. Mi padre empezó a beber y llegaba a casa 
borracho y me manoseaba. Yo le rogaba que no me 
abusase pero el me pegaba y me amenazaba con 
matarnos a mí y a mi madre. Cada día era más agresivo, 
hasta que me violó.

Mi mamá fue a la Defensoría del Menor que ordenó 
mi ingreso en un hogar, y gracias a Dios, me trajeron 
a REMAR en Santa Cruz de la Sierra donde me 
atendieron y recibieron con gran amor. DIOS y REMAR 
me han hecho feliz y digna. Ahora Dios está en mi vida 
y en la de mi hijo. GRACIAS REMAR.

Claudia y Caleb
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 MÁS DE 165.000 NIÑOS
 ESCOLARIZADOS

Mi nombre es Edouard, tengo 7 años. Vine a Remar 
porque mi madre murió joven, pues había contraído 
una enfermedad llamada SIDA de la que casi todos 
mueren en África. Mi padre no podía cuidarme y me 
trajo a Remar donde recibo medicamento pues mi 
madre me contagió su enfermedad. Estoy fuerte y 
sano, hago una vida normal como los demás chicos, 
estudio en la escuela que Remar tiene en la finca en la 
que vivimos y me lo paso muy bien con mis amigos. 
Tengo una familia que me cuida y me quiere.

Edouard
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 MÁS DE 35.000 NIÑOS
 GRADUADOS EN 
 PRIMARIA Y SECUNDARIA:

Sólo en Guatemala, Remar ha graduado a más de 1.100 niños en:
Preprimaria, primaria, básicos, bachillerato, perito contador,
magisterio y secretario bilingüe

Celine

Me llamo Celine, vivo en un hogar de Remar desde que la 
policía me encontró en la basura, con apenas unos meses 
de edad, soy muy feliz aquí, aunque sufro de epilepsia y 
voy más atrasada en la escuela que los demás niños del 
hogar, pero pronto voy a ir a una escuela apropiada para 
mí en la que podré aprender mucho más. 
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 MÁS DE 150.000 PRESOS
 SALVADOS DE UNA MUERTE 
 SEGURA POR HAMBRE EN ÁFRICA
Remar ha acompañado en su encierro, 
suministrándoles alimentos y ropa. 
Antes de acudir a estas cárceles a dar 
alimentos, morían 3 presos de hambre 
a la semana; desde que Remar ofrece 
este servicio, ninguno. En Paraguay, 
Remar atiende a 480 presos de manera 
integral, en miras de su rehabilitación. 
Plato de comida.

Mi nombre es Boxan y con mi compañero Yanka 
Bata estoy en una cárcel africana. Somos producto 
de las calles de nuestro país, y el consumo de drogas 
nos ha llevado a cometer delitos. En el tiempo que 
hemos pasado en la cárcel, hemos perdido muchos 
kilos de peso, porque aquí no hay más que un caldo 
al día para engañar al estómago. Aquí  hay lugar para 
1.500 y ya somos 7.000, este lugar es espantoso. 
La piel ha ido cambiando en estos meses, hay 
enfermedades muy malas aquí dentro, los que no 
comemos nos sentimos muy débiles por lo que en 
seguida enfermamos. La lepra carcelaria es normal 
entre nosotros por lo que tenemos que ir a veces al 
hospital. 

Boxan 

Hoy como otros días han venido unos blancos 
de REMAR, dicen que son españoles y 
portugueses, y que su Dios, Jesús, está en 
cada uno de nosotros, y es por eso que quieren 
darnos de comer. No comprendo cómo 
pueden ver a Dios en nosotros, pero comer 
es lo más básico para cualquier hombre, y 
todos tenemos derecho de hacerlo. Si ellos 
me dan de comer significa que tengo un alto 
valor como ser humano y que le intereso a 
alguien, si le importo también a Dios, El podría 
ayudarme. Este hombre quiere que pidamos 
ayuda a Dios y qué mal puede hacernos eso, 
y porqué querría engañarme, me da de comer  
sin esperar que yo pueda pagarle con nada, 
me levantaré y oraré con él. Desearía que todo 
hubiera sido diferente y la verdad es que no sé 
cómo puede lograrse, pero cuando vuelva a 
abrirse otra vez la puerta para mí, necesitaré 
de mucha ayuda para no volver nunca más a 
este lugar.
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Mi nombre es Juana Isabel Valeriano y tengo 33 años. Ingresé en 
REMAR cuando mi vida estaba dominada por las drogas, el alcohol 
y la prostitución. Mi pareja me empujaba al abismo y yo le seguía 
a pesar de que me golpeaba constantemente y me ofrecía a otros 
hombres por dinero. El me maltrataba psicológicamente y no atendía 
sus obligaciones como padre teniéndonos sin dinero ni para dar de 
comer a mis hijos. Al llegar nuestro cuarto hijo me dio una paliza mortal 
al tratar yo de impedir que pegase a mis hijos, y me dejó tan amoratada 
y dolorida que huyó al verme sangrar. 
Ingresé en REMAR y ahora puedo decir que Dios ha cambiado mi vida 
y la de mis hijos y ahora veo el mundo como un lugar mejor. Gracias 
a Dios y a REMAR que me han rescatado de las tinieblas… porque 
tengo una nueva vida.

  MÁS DE 50.000 MUJERES
  LIBRADAS DE LA
  PROSTITUCIÓN QUE HAN   
  SALIDO DE LAS CALLES

Mujeres maltratadas que han reconstruido su vida y la de sus hijos

Juana Isabel Valeriano
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 MÁS DE 225.000 
 DROGRODEPENDIENTES 
 REHABILITADOS Y
 REINSERTADOS EN LA
 SOCIEDAD
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Soy Tatiana Aguino, tengo 23 años y nací en El Salvador. Crecí en un 
hogar desintegrado con una madre adicta a las drogas, lo que le llevó 
a ingresar en los centros Remar y nosotros con ella. Yo tenía diez 
años y allí mi mamá pudo ser libre de las drogas gracias a Dios. Hace 
siete años decidí quedarme en Remar como colaboradora y servir a 
tiempo completo, y así pude viajar a España y aprender un oficio: el 
de tapicería. Restauramos sillas y sofás que la gente tira, para poder 
venderlos en nuestras tiendas de muebles nuevos y de segunda 
mano a un precio muy asequible a personas sin muchos recursos. 
Estoy contenta y le agradezco a Dios y a Remar por esta oportunidad 
de realizar una formación profesional tan hermosa y sentirme útil para 
ayudar con mi trabajo a muchos otros que lo necesitan.

Tatiana Aquino

 MÁS DE 140.000 JÓVENES
 CAPACITADOS EN
 NUESTROS TALLERES DE
 FORMACIÓN PROFESIONAL
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Los servicios sociales y asistenciales que aporta REMAR INTERNACIONAL en todas sus sedes se 
pueden englobar en varios programas distribuidos como sigue por área de actuación: 

Actividades y 
Programas - áreas de actuación

1. ÁREA ASISTENCIAL: 
ATENCIÓN ESPECÍFICA A COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS  

Hogares
Tener un techo es una de las primeras necesidades que hemos empezado a cubrir. Remar cuanta con 
un número muy amplio: más de 2.000 centros de acogida y/o protección para diferentes colectivos.  
Estos hogares no sólo cubren la necesidad de vivienda, también proporcionan cuidados, alimentación, 
formación y capacitación, protección, vestido, educación a  más de 6.500 niños huérfanos, en 
situación de abandono o entregados por las autoridades por malos tratos o diversos problemas, todos 
atendidos en más de 260 hogares. 

Desde este área REMAR centra sus actividades de
atención específica a los colectivos más desfavorecidos a 
través de los siguientes programas: 

Dejemos que nuestros proyectos hablen por nosotros
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REMAR desde sus inicios, confiere un énfasis especial en la lucha 
contra la drogadicción, siendo hoy el programa central de las 
actividades de la asociación. Motivados por la falta de soluciones 
aportadas por parte de las instituciones ante esta problemática, en el 
año 1982 se pone en marcha el primer centro de acogida a personas 
drogodependientes. Actualmente REMAR INTERNACIONAL 
cuenta con 565 centros de rehabilitación en todo el mundo, de los 
cuales 183 centros se encuentran en España.

La presencia de los niños, la mayoría hijos de personas 
en tratamiento en los centros REMAR, que corrían el 
riesgo evidente de repetir en sus vidas las experiencias 
de sus padres y otras circunstancias ajenas a ellos 
en las que se  vieron inmensas, despertarón en la 
asociación una sensibilidad especial hacia este 
colectivo de menores en extrema situación de riesgo, 
para intentar alejarles del entorno en que hasta ahora 
habían estado inmensos. REMAR confiere así a la 
infancia el marco principal de actuación, siendo una 
de las mayores preocupaciones de la asociación, 
dada la extrema vulnerabilidad a la que se exponen 
los niños. Actualmente REMAR INTERNACIONAL 
cuenta con 268 centros de antención a la infancia en 
todo el mundo que beneficia a más de 6.100 menores.

Programa de Rehabilitación

Programa de atención a la infancia

CENTROS

CENTROS

PERSONAS

PERSONAS

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CE NTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CE NTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

270
61
13
56
155
8
2
565

96
78
0
51
40
3
0
268

3402
1694
154
1636
2813
170
30
9899

1165
2106
0
1829
1012
75
0
6187

29REMAR Internacional



Programa de Atención a las familias

Programa de Atención a la Juventud
(adolescentes)

CENTROS

CENTROS

PERSONAS

PERSONAS

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CENTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CENTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

112
33
9
33
63
6
2
258

20
37
0
20
22
0
0
99

1522
557
110
470
1278
52
17
4006

600
709
0
490
503
0
0
2302

Como consecuencia del desarrollo y buenos resultados 
obtenidos en los procesos de rehabilitación de toxicómanos 
y alcohólicos, nos encontramos con que muchos tienen 
esposa/o e hijos y que es necesaria la restauración familiar, 
deteriorada como consecuencia de las drogas. Esta situación 
nos ha llevado a la creación de centros familiares. Nuestro 
anhelo es la formación de personas ejemplares que sean útiles 
a la sociedad y creemos que esta labor ha de empezar en el 
núcleo social básico y primario que es la familia. Actualmente 
REMAR INTERNACIONAL cuenta con 258 centros de 
atención a la familia en todo el mundo que beneficia a más de 
4.000 personas. 

REMAR sigue apostando por ayudar a cada 
vez más jóvenes, aportando los medios y el 
esfuerzo necesario. Por ello sigue creando 
talleres de formación para su preparación al 
mundo laboral y su educación en profesiones 
y oficios. Seguimos inaugurando talleres de 
carpintería, mecánica, pintura, fontanería, 
albañilería, panadería, ganadería, agricultura, 
etc. El programa se desarrolla en dos líneas 
básicas que vienen definidas por la creación 
de clubes juveniles y por la creación de 
cursos de capacitación impartidos en los 
propios centros específicos, ambas apoyadas 
por un seguimiento cercano de las posibles 
situaciones problemáticas que pudieran  
surgir. 

Actualmente REMAR tiene 99 centros de 
atención a la juventud del que se benefician 
más de 2.300 adolescentes en todo el mundo, 
30 de ellos en África continente donde mayor 
dedicación y esfuerzo consagra la asociación 
a su labor de atención a los adolescentes.  
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Programa de Atención a la mujer
(Madres. Derechos de las mujeres, niños y niñas)

CENTROS PERSONAS

 EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CENTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

28
33
2
15
44
3
0
125

241
588
35
345
1121
40
0
2370

La desigualdad entre hombres y 
mujeres no es un secreto para nadie, ni 
es un mal exclusivamente de las más 
pobres, solo en ellas se agudiza. En lo 
que Remar quiere incidir es en lo difícil 
que es desmontar esa estructura tan 
fuerte que lleva a las mujeres a ser más 
vulnerables, a ser las más pobres del 
planeta y que en resumidas cuentas 
viven una situación que les impide 
romper la dinámica de sometimiento 
global que sufren.

Entre nuestras actuaciones está la creación de los pisos de acogida con un objetivo fundamental de 
proporcionar a las mujeres  un espacio seguro, con un ambiente de equidad y con herramientas de 
desarrollo. En España se ha acuñado un término “techo de cristal” que se refiere a los obstáculos 
invisibles que les impide a las mujeres alcanzar sus metas profesionales y personales. Pues nosotros 
además de sumarnos a esta lucha también proporcionamos en 124 centros a más de 2.200 mujeres 
en dificultades, debido a su situación de abandono, viudez, victimas de maltrato, prostitución, ex 
reclusas que acompañadas algunas de sus hijos consiguen “un techo” que procuraremos no tenga 
cristal. REMAR ha creado una red de centros de acogida donde podrán ser atendidas. Desde estos 
centros se les atiende, se les cuida, se les forma a través de talleres de capacitación: costura, cocina, 
tapicería,.. a la vez que se les asesora en el cuidado y educación de sus hijos, con la voluntad de poder 
llegar a estabilizar sus vidas y devolverles la dignidad que piensan haber perdido que les permitirá 
desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 
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• Las visitas hospitalarias y 
domiciliarias a personas que 
se encuentran en situación 
de abandono o que teniendo 
personas que los atiendan, 
necesitan apoyo. Labores 
realizadas por voluntarios en 
hospitales y asilos de ancianos 
que van desde la simple visita, al 
cuidado más o menos intensivo 
de los enfermos.

•  Asistencia sanitaria primaria en 
aquellos lugares donde REMAR 
cuenta con clínicas o puestos 
asistenciales propios como 
Guatemala, Nicaragua, Perú, 
Angola, Burkina Faso... con el fin 
de combatir las enfermedades 
y propagación de epidemias 
propias de estos países, así como 
dar información oportuna para la 
prevención y control sanitario.

•  Envío de contenedores con 
medicamentos: 

a las enfermerías y consultorios 
médicos para poder atender a las 
demandas de primeros auxilios 
y mejorar la calidad de vida y la 
salud de de miles de personas 
en tremenda necesidad. 

Entre los Programas de Salud incluyen: 

Programa de Atención a la Tercera Edad
(mayores)

CENTROS PERSONAS

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CENTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

3
2
0
4
6
0
0
15

100
220
0
175
124
0
0
619

El envejecimiento de la población, así 
como un incremento de las situaciones de 
dependencia y el bajo índice de natalidad, 
hacen que la sociedad demande unos 
servicios de apoyo para un importante 

sector de la población: las personas mayores en 
situaciones de abandono o necesidad. El programa de 
atención a la tercera edad se desarrolla a través de 
actividades de asistencia domiciliaria para personas 
mayores dependientes y enfermos desatendidos por 
circunstancias familiares que requieren cuidados 
permanentes; actividades de integración de ancianos 
que tengan capacidad de colaborar en la asociación; 
centros de atención a mayores: residencias de 
ancianos. 

Actualmente REMAR INTERNACIONAL tiene 15 
centros de atención a mayores que dan servicios a más 
de 600 ancianos, ya que se trata de centros pequeños 
de entre 30 y 60 personas, 3 de ellos en Argentina.
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2. ÁREA DE SALÚD: CENTROS SANITARIOS



Actualmente REMAR INTERNACIONAL cuenta con 20 centros 
sanitarios, de los cuales 2 están en Burkina Faso,dando servicio
a más de 5.400 personas. 

CENTROS PERSONAS

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CENTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

1
7
0
5
7
0
0 
5

150
1290
0
1390
2570
0
0
5400

Remar cree en la importancia de la educación como herramienta de desarrollo. Así nace la iniciativa de 
crear centros educativos que resuelvan no sólo la necesidad de escolarizar a nuestros niños, acogidos 
en las casas-hogar, sino que a su vez sea una estrategia de acción para beneficiar a la población en 
edad escolar en las comunidades donde actuamos.

Programa Educativo

CENTROS PERSONAS

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CE NTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

0
13
0
9
5
3
0
30

0
3700
0
2310
1092
29
0
7131

Colegios REMAR toma la iniciativa de crear 
centros educativos que resuelvan no sólo la 
necesidad de escolarizar a nuestros niños  
acogidos en las casas-hogar, sino que a su vez 
sean una estrategia de acción para beneficiar a la 
población en edad escolar en las comunidades  
donde actúa la asociación. Es así como REMAR 
abre colegios en: Angola, Burkina Faso, 
Mozambique, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Colombia, Ecuador, Perú... donde atiende a la 
población infantil de los hogares y a los niños de 
la comunidad ofreciendo educación preprimaria, 
primaria y secundaria. 
Actualmente se da educación a un número 

superior a 7.100 niños en 30 centros escolares, 
con proyectos de ampliar los centros ya existentes 
y crear otros nuevos para dar respuesta a la 
enorme demanda educativa que hay en estos 
lugares. Es preciso apuntar que los beneficiarios 
son doblemente vulnerables, niños y niñas que 
además de no tener recursos sufren discriminación 
por ser abandonados, huérfanos o enfermos 
de sida. Para poder dar cobertura integral a los 
beneficiarios Remar se hace cargo de la educación 
de los niños y niñas de los centros de acogida 
aunque nuestra organización no tenga escuela en 
la zona, asumiendo el gasto del material didáctico 
necesario. 

33REMAR Internacional

3. ÁREA DE EDUCACIÓN: 
COLEGIOS Y TALLERES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL  



REMAR dispone de más de 270 locales sociales, desde donde el equipo humano de la asociación 
formado por voluntarios asisten y dan servicio diario a los más necesitados: 

Programa Ángeles de la Calle

Programa de Talleres de Formación Profesional

CENTROS PERSONAS

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CENTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

89
63
0
22
64
0
0
238

730
2075
0
1010
2465
0
0
6280

Para Remar es muy importante la continuidad de la 
educación de los jóvenes que vienen de nuestras 
escuelas o de los centros de rehabilitación, para 
los que los talleres son imprescindibles para 
favorecer su inserción social, Remar ha creado y 
sigue creando talleres de formación profesional 
que garantizan un desarrollo social y que es la 
oportunidad que tienen para construir la  esperanza 
de una vida mejor. REMAR apuesta por ayudar a 
los más jóvenes, aportando los medios y el esfuerzo 
necesario para su integración tanto social como al 
mundo laboral en el aprendizaje de un oficio. 
Actualmente REMAR INTERNACIONAL cuenta 
con más de 230 centros de formación en todo 
el mundo de los que se benefician más de 6.200 
jóvenes. 

Campaña permanente durante todo el año. Cada día 
acude una furgoneta con un equipo de tres o cuatro 
voluntarios que se encargan de repartir alimentos y 
charlar con los toxicómanos. Las personas que deciden 
ingresar en el programa, en ese mismo momento son 
trasladados a los centros de primera fase donde se 
duchan, reciben ropa limpia y comienzan su etapa de 
desintoxicación. A través de estas actividades REMAR 
entra en contacto con los beneficiarios de nuestros 
programas de ayuda a toxicómanos y todo tipo de 
personas en situación de riesgo o exclusión social.   
Como resultado del trabajo realizado en el transcurso 
de estos 30 años que REMAR lleva realizando esta 
labor, han ingresado en los centros REMAR más de 

Teniendo nuestra asociación dos líneas básicas 
que vienen definidas por la creación de clubes 
juveniles y por la enseñanza de oficios a los 
jóvenes, ambas apoyadas por un seguimiento 
cercano de  las posibles situaciones problemáticas 
que pudieran surgir.

1.500.000 de personas en todo el mundo, 
los cuales han sido beneficiarios de nuestros 
servicios.
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4. ÁREA SOCIAL: 
COMEDORES Y OFICINAS DE ATENCIÓN  



Comedores Sociales

Comedores Sociales en las cárceles

CENTROS

CENTROS

PERSONAS

PERSONAS

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CE NTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

EUROPA
AFRICA
NORTE AMÉRICA
CE NTRO AMÉRICA
SUR AMÉRICA
ASIA
OCEANIA E ISRAEL
TOTAL

11
35
8
13
42
2
2
115

0
17
0
0
2
0
0
19

750
5420
800
1465
5110
200
75
13820

0
6250
0
0
630
0
0
6880

REMAR a través de más de 115       
comedores sociales, atiende 
a más de 13.600 personas sin 
recursos, donde se les brinda 
alimentos y sustento a las 
personas más desfavorecidas 
de la sociedad.

Otra iniciativa que lleva mucho tiempo 
funcionando y que merece la pena por el 
impacto que ha supuesto es el trabajo en 
las cárceles, donde también Remar sostiene 
comedores en varios países africanos en 
dónde los presos mueren a consecuencia de 
la mala alimentación. Más de 6.600 presos a 
la semana son beneficiarios de este servicio.
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REMAR realiza publicaciones periódicas dando a conocer sus actividades y labor social realizada en 
todo el mundo. Igualmente organiza congresos anuales, campañas en ciudades por todo el mundo 
para conseguir nuevos socios colaboradores.

Por otra parte REMAR cuenta con medios de comunicación propios que aparte de permitir difundir las 
actividades y acciones llevadas a cabo desde los centros en donde tiene sede REMAR con noticias, 
reportajes y entrevistas de radio, aportan una actividad a los voluntarios que deciden poner sus vidas 
al servicio de la obra social REMAR. 

Otros programas y acciones solidarias: 

•  PAN REMAR 
(programa de apadrinamiento de niños)

Es un programa de Apadrinamiento de Niños que lleva funcionando 10 años. Cuando comenzamos a 
trabajar con niños en los países del 3er Mundo, nos dimos cuenta que lo primero que necesitaban era 
pan, sí, pan de trigo o cebada; podíamos darles todo nuestro cariño pero no lo recibirían si antes no 
llenábamos sus desnutridos estómagos y para eso hacían falta medios económicos. 

Por tanto nuestra respuesta inmediata fue enviar juntamente con obreros toda la ayuda material que 
pudimos, actitud que seguimos desarrollando, de tal manera que estamos aumentando  
constantemente el envío de alimentos, ropa y materiales a los diferentes países.

Un día consideramos que aunque estaba bien lo que estábamos haciendo, podíamos permitir que 
también otros fuesen partícipes de compartir sus medios con los más necesitados, y así nació P.A.N. 
(Programa de Apadrinamiento de Niños).
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5. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN



•  VOLUNTARIADO
(v.e.m.o.s.)
REMAR está formada por un conjunto de personas 
que con su trabajo y esfuerzo diario hace que 
la Organización mire al futuro y se adapte a los 
cambios que conlleva la realidad del mundo actual.  
El trabajo que realizan los equipos es polivalente 
y heterogéneo, y requieren personas flexibles, 
versátiles y comprometidas. REMAR cuenta con 
más de 30.000 voluntarios que en su mayoría han 
sido primeramente ayudados a salir de situaciones 
precarias y que deciden amparar a otros para 
ayudarles también a salir de su situación de 
exclusión social.   
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    - Tiendas Rastros de muebles y    
 ropa,  nuevos y de segunda mano
     - Lavaderos de coches
     - Talleres de cerrajería, carpintería
 metálica, y pintura
     - Imprentas
     - Talleres de chapa y pintura, 
 talleres mecánicos y de engrase
     - Carpintería, Serrería
     - Exposición de gres
     - Televisión, Radio y Productora
 Visual 777 Producciones
     - Inmobiliaria New Look 
     - Agencia de Viajes Sefarad
     - Empresa de transportes
     - Granjas agrícolas y ganaderas
     - Fábricas de productos de limpieza   
 y detergentes
     - Pequeñas empresas
 de alimentación
     - Guardería
     - Empresas de publicidad
     - Hoteles y lugares de retiros
     - Restaurantes y bufets

FUENTES DE FINANCIACIÓN

a) Cuotas ordinarias de lo socios y las extraordinarias que se puedan establecer.
b) Aportaciones de carácter lucrativo, tanto de “Inter Vivos” como “mortis causa”.
c) Subvenciones que puedan conceder Organismos, Corporaciones. Fundaciones y 
 otras entidades de carácter público y privado.
d) Cualquier otro ingreso que se arbitre a través de actividades que puedan programarse 
 por la asociación.

Otras fuentes de captación de recursos pueden provenir de:

La totalidad de recursos obtenidos se dedican al desarrollo
de su objeto social.

La financiación de nuestra actividad social se realiza a través de los recursos generados, por las 
delegaciones en nuestras tiendas, a lo largo de toda la península. Las cuales generan recursos a través 
de la compra-venta (en tiendas o rastros) de muebles nuevos y ropa. 

Esta captación de recursos, de las delegaciones, se 
materializa en donativos del 20% a Remar España, la cual los 
administra, según directrices fijadas al respecto, dedicándolos 
a la financiación de proyectos nacionales, internacionales, o 
retornando parte de estos donativos hacia las delegaciones 
para el desarrollo de sus programas. A su vez la Asociación 
REMAR mantiene más de 1.000 empresas, pequeñas y 
medianas, para la autofinanciación de la institución y para 
sostener todos los proyectos que lleva a cabo, inaugurando 
cada año nuevas empresas que dedican todos sus beneficios 
al sostenimiento de la obra social:
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EMPRESAS SOLIDARIAS

Esta iniciativa es mucho más importante 
y merecería un capitulo aparte porque 
los talleres de formación profesional se 
complementan con la creación de las 
Empresas REMAR, que hacen visibles 
las iniciativas de formación y sobre 
todo que, al fundar esas empresas, se 
generan recursos para el sostenimiento 
de los hogares: empresas solidarias 
que dedican todos sus beneficios a la 
ayuda contra el hambre y la injusticia: 
rastros, empresas de alimentación, 
fábricas de detergentes y productos 
de limpieza, imprentas y empresas de 
publicidad.
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Porqué somos Cristianos de todo corazón



REMAR PIONERO
EN ESTA INICIATIVA
Empresas de economía solidaria: Híper Rastro nace en el marco de la organización Remar 
Internacional que lleva treinta años favoreciendo el desarrollo y dando una oportunidad a los más 
desfavorecidos.

Nuestro hacer obedece a un nuevo 
modelo de empresa, con una economía 
basada en la solidaridad en el que las 
personas y el entorno en el que nos 
movemos son nuestro eje, sin que sea 
la economía protagonista de nuestras 
decisiones. Esta manera de dirigir nuestra 
empresa nos permite detenernos a pensar 
en los sueños de los que comparten con 
nosotros esta iniciativa, enseñándoles 
que entre todos es posible hacerlos 
realidad y demostrarles que la razón de 
la existencia de Híper Rastro es apoyar el 
cómo conseguir esa realidad. 

Nuestro partenaire en esta empresa son los ciudadanos, que sin incidir en la educación para el medio 
ambiente como principal objetivo de nuestra empresa, al entrar en esta dinámica no solo cuidando 
del medio en el que vivimos, donando sus muebles, ya que parte de nuestro material proviene del 
reciclaje, sino que es así como le mostramos a la sociedad que con ese acto tan habitual de dejar de 
lado, darnos y comprar muebles, también les mostramos que pueden ser participes de un gran cambio 
social. Nuestros esfuerzos se hacen visibles en la tienda solidaria Híper Rastro H, en la que se pueden 
encontrar todo tipo de muebles, nuevos y usados, antigüedades, artículos nacionales y de importación, 
que llevan detrás  las huellas de nuestra obra, ya que de una u otra manera están inmersos en algún 
proyecto de Remar Internacional, ejemplo de ellos es que todas nuestras actividades, restauración, 
elaboración, recogida y entrega de nuestros productos son apoyo a nuestros objetivos contribuyendo 
al desarrollo de las personas en los diferentes países donde actuamos. 
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Nuestro partenaire en esta empresa son los ciudadanos, que sin incidir en la educación para el 
medio ambiente como principal objetivo de nuestra empresa, al entrar en esta dinámica no solo 
cuidando del medio en el que vivimos, donando sus muebles, ya que parte de nuestro material 
proviene del reciclaje, sino que es así como le mostramos a la sociedad que con ese acto tan 
habitual de dejar de lado, darnos y comprar muebles, también les mostramos que pueden ser 
participes de un gran cambio social. 

Nuestros esfuerzos se hacen visibles en la tienda solidaria Híper Rastro H, en la que se pueden 
encontrar todo tipo de muebles, nuevos y usados, antigüedades, artículos nacionales y de 
importación, que llevan detrás las huellas de nuestra obra, ya que de una u otra manera están 
inmersos en algún proyecto de Remar Internacional, ejemplo de ellos es que todas nuestras 
actividades, restauración, elaboración, recogida y entrega de nuestros productos son apoyo a 
nuestros objetivos contribuyendo al desarrollo de las personas en los diferentes países donde 
actuamos.

Esta iniciativa no solo inspira a muchas personas voluntarias ajenas a nosotros, también empresarios 
independientes se suman y se comprometen con la labor social de Remar en la medida de lo que 
pueden, ya que el modelo de producir y que todo lo producido económicamente produzca en lo 
social es nuestra finalidad.



Desarrollo
Internacional - zonas de actuación

UNA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
SOLIDARIOS EN 5 CONTINENTES

Organización Internacional 
Actualmente REMAR trabaja en 72 países, en particular, África,
Centroamérica y Sudamérica

Centrando los esfuerzos en destinar importantes cantidades de nuestro presupuesto, para desarrollar 
la labor en estos países tan necesitados, en donde cuentan con problemas que vienen determinados 
por las carencias  de alimentación, educación, sanidad, etc. Y miles de personas viven en situación de 
máxima miseria. 
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Solidarios en 5 Continentes

Nuestros equipos de Voluntarios continúan viajando por el mundo para extender nuestra ayuda allí 
donde nadie llega porque la miseria, la marginación y el hambre no dan tregua. Seguimos invirtiendo 
cada céntimo que logramos con nuestro trabajo y con donaciones de particulares o empresas en 
crecer para poder ayudar cada día a más personas necesitadas. Para llevar pan, amor y esperanza allí 
donde solo se encuentra necesidad y dolor.

Entre los numerosos programas que lleva a cabo REMAR, destacamos nuestra participación en 
proyectos conjuntos con UNICEF y Programa de Alimento Mundial en África; en Centro América, las 
diferentes embajadas, nos ayudan en el mantenimiento de  comedores, clínicas, colegios y talleres de 
formación profesional. Igualmente, contamos con el apoyo de numerosas Asociaciones y Fundaciones 
Benéficas Internacionales para los diversos proyectos de cooperación internacional que desarrolla 
nuestra ONG.



Comedores sociales
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Centros Educativos

45REMAR Internacional



Hogares REMAR
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www.remar.org

“Todos los textos, imágenes y gráficos incluidos en este informe son propiedad de
REMAR ONGD y están protegidos por Copyrigth. Todas las personas, menores y adultos, 
que aparecen en éste dossier informativo forman parte de REMAR ONGD y han autorizado 
el uso de su imagen de forma voluntaria y consciente de acuerdo a las Leyes de
Protección de la propia imagen y del menor vigentes.”

La ONGD REMAR INTERNACIONAL ha continuado su trabajo solidario en los 72 países en los que opera desde 1982 y, 
a pesar de la crisis económica, se ha conseguido alcanzar, con ayuda integral e inmediata, a más de cuatro millones de 
personas que atravesaban una situación de necesidad grave que les empujaba a la exclusión social. Los voluntarios y 
misioneros de REMAR, que cada día dedican su tiempo y sus desvelos por atender a los necesitados, quieren compartir 
con vosotros la satisfacción de la obra bien hecha que se refleja en las sonrisas y las esperanzas de esos millones de seres 
humanos que pueden tener un futuro gracias a las empresas y particulares que, cómo vosotros,  deciden ser parte de la 
solución. Más de 150 contenedores con ayuda humanitaria repartidos en los cinco continentes. Cerca de 5.000 casas 
de acogida y comunidades en las que viven 60.000 personas. Más de 100.000 refugiados atendidos en Centro Europa. 
Cientos de miles de niños, mujeres y ancianos que han recibido el soporte vital necesario.
Recientemente un segundo contenedor cargado de ayuda humanitaria de primera necesidad ha sido fletado a Rumanía 
para ser repartido entre los refugiados que acuden a los puntos de atención que REMAR, desde el principio de esta terrible 
crisis humanitaria ha puesto en marcha y mantiene en varios países europeos.
En  los próximos días REMAR presentará tres operaciones de crowdfunding en tres plataformas con el fin de financiar 
la adquisición de 250 literas y 500 colchones, un microbús para operar en los puntos de ayuda a refugiados y el coste 
del flete de dos contenedores más. La ONGD espera poder seguir contando con el apoyo de ustedes en estas acciones 
que serán de gran calado en la ayuda integral a ese gran contingente de hombres, mujeres y niños que huyen del terror 
buscando una esperanza de vida.
Son más que cifras…son vidas restauradas y esperanzas alentadas de un mundo mejor.
Por todo ello GRACIAS. Gracias por ser y por estar. Gracias porque hacéis posible con vuestra ayuda esta obra de amor 
y misericordia.
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