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1.- DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre entidad: REMAR NAVARRA (REHABILITACIÓN DE MARGINADOS)
Nombre abreviado entidad: REMAR
Identificación fiscal: G/31272263
Fecha de constitución: 20 de Abril de 1.990
Nº Registro de Asociaciones: Nº 1.715
Domicilio: Sede central: C/ RIO ALZANIA, 13-bjo. C.P. 31005- PAMPLONA, NAVARRA
Telf. 948 150716
Correo electrónico:info@remar.org remarnavarra@gmail.com
Página Web: www.remar.org
Nombre del presidente: D. JUAN MIGUEL DIEZ ALVAREZ
Nombre del representante legal: RAMON UBILLOS SALABERRIA

1.1.- INTRODUCCIÓN
Existe un convenio con ministerio del interior en colaboración para recibir a personas en
conflicto con la ley para realizar trabajos en beneficio de la comunidad desarrollando
trabajos de servicios sociales en la asociación Remar en Navarra.
REMAR en NAVARRA se constituyó el 14/2/1985 yes una ONG sin ánimo de lucro, que
cuenta con un número de personas dedicadas íntegramente a la ayuda humanitaria; 45
Voluntarios, que en su mayoría han sido primeramente ayudados a salir de situaciones
precarias y que deciden amparar a otros que se encuentran en situación de emergencia.
REMAR NAVARRA desde sus comienzos, tiene como misión mejorar las condiciones de
vida de los niños y niñas, familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de
proyectos auto sostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la
finalidad última de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la
pobreza, y siempre de una manera voluntaria, con personal no remunerado.
Su meta es 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

2.- LAS LINEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DE NAVARRA:
Remar mantiene una actividad constante en apoyo al Tercer Mundo, desde hace algunos
años está apoyando a otras Asociaciones Remar que se localizan en países más
necesitados, para ello desarrolla algunas acciones puntuales como son:
Proyecto Apadrinamiento de Niños, Envío de Contenedores de Ayuda Humanitaria, así
como apoyo para ejecución de proyectos sociales mediante personal voluntario y recursos
materiales y financieros y Fomentar la sensibilización de la población de PAMPLONA
hacia la problemática del Tercer Mundo, a través de la difusión de nuestra obra social en
estos países, por medio de campañas de sensibilización.
2.1.- PROYECTO APADRINAMIENTO DE NIÑOS
Objetivos:
Obtener más recursos financieros para la labor que realizamos llegue a más niños de lo
que nuestras fuerzas consiguen.
Sensibilizar a la sociedad sobre participación en programas de cooperación y solidaridad
con los más necesitados.
Brindar la oportunidad a otros de colaborar en proyectos de acción social.
Poner en contacto a estos niños con sus padrinos creando lazos de afecto entre ellos.
Para llevar a cabo este programa se cuenta con el trabajo conjunto de los voluntarios en
cada país donde tenemos casas-hogar para niños y el personal de Remar en NAVARRA
dedicado a P.A.N., pues su trabajo no solo consiste en conseguir la ayuda económica
mediante el apadrinamiento, sino que mantienen abierta la comunicación entre niño y
padrino a través de correspondencia que cada niño envía a su padrino y por medio de
llamadas telefónicas según las posibilidades e interés de cada padrino; además ofrecen
la posibilidad que los padrinos visiten a los niños o que éstos viajen en períodos
vacacionales según la situación de cada niño con la debida autorización judicial de cada
país.
En NAVARRA participamos en el Programa PAN a través de la promoción directa del
mismo:
o
Difusión mediante carteles y propaganda.
o
Promoción directa en nuestros centros.
o
Campaña navideña de captación de padrinos.
o
Anuncios a través de la radio RKM
o
Captación de nuevos padrinos a través de nuestras actividades en La comunidad
de NAVARRA.

2.2.- ENVÍO DE CONTENEDORES DE AYUDA HUMANITARIA
Durante el 2009-2010, las delegaciones de NAVARRA han contribuido en el envío
contenedores de ayuda humanitaria atendiendo a la demanda de los grupos de riesgo en
países del tercer Mundo, que a consecuencia de las sequías, inundaciones, terremotos,
guerras, etc; se encuentran en situación de emergencia social.
Remar también envía la ayuda a las Asociaciones Remar localizadas en Latinoamérica y
África, en apoyo al mantenimiento y mejoramiento de la labor social que se realiza en
estos países. El material donado se destina para el equipamiento y mejoramiento de los
hogares de acogida para niños huérfanos, madres solteras, ancianos, pandilleros; centros
escolares para niños sin recursos; talleres ocupacionales para formar a jóvenes con
fracaso escolar en diversos oficios como carpintería metálica y de madera, costura,
administrativo, pintura, y otros: comedores sociales tanto en las calles como en las
cárceles de África; hospitales y centros de salud.
El programa de envío de contenedores de ayuda humanitaria tiene cobertura estatal, por
tanto todas las Asociaciones REMAR miembros de FAR (Federación de Asociaciones
REMAR) participan activamente. En 2008 se enviaron 78 contenedores de ayuda
humanitaria, gestionados desde la central con el apoyo material y financiero de todas las
delegaciones en España.
En Navarra se desarrollan las siguientes actividades en apoyo a este programa:
- Captación, acopio, selección y clasificación de materiales para enviar en los
contenedores (ropa y calzado, artículos escolares, material sanitario, maquinaria y
equipos, etc.) que se almacenan en una nave industrial en Pamplona.
- Participación económica en un fondo de inversión para apoyar el pago de los fletes de
los contenedores enviados cada año.

2.3.- APOYO A PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL TERCER MUNDO
Remar NAVARRA participa en el programa de voluntariado, a través del cual apoya
proyectos sociales en el Tercer Mundo mediante el envío de personal voluntario.
La Asociación también dedica parte de sus ingresos al Tercer Mundo, participa de un
fondo de inversión con todas las Asociaciones Remar en España, que a través de la
Asociación Remar España unen sus recursos para apoyar proyectos sociales en el
Tercer Mundo. Esos fondos económicos surgen de la actividad empresarial desarrollada
por los voluntarios de Remar en NAVARRA, empresas pequeñas y medianas para el
autofinanciamiento de la institución y para sostener todos estos proyectos y muchos más:


Tiendas Rastros de muebles y ropa, nuevos y de segunda mano,



Lavaderos de coches,



Talleres de cerrajería, carpintería metálica, y pintura,



Exposición de gres,



Granjas agrícolas y ganaderas y



Hotel y lugar de retiros.

Dichas empresas generan recursos a través de la compra-venta (en tiendas o rastros) de
muebles nuevos y usados y otros servicios. Los muebles usados provienes generalmente
de donaciones particulares, mientras que los nuevos son adquiridos a través de la
Asociación, que actúa como central de compras.

En 2009-2010 con los ingresos de este fondo social, se pudo apoyar la compra de
terrenos y construcciones en: Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Burkina Fasso.
En otros países como es Angola, Costa de Marfil, Mozambique, Colombia también se
destinaron importantes ayudas para proyectos de Desarrollo.
2.4.- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OBRA SOCIAL EN
EL TERCER MUNDO Y VOLUNTARIADO SOCIAL
REMAR NAVARRA realiza cada año las siguientes campañas de Sensibilización:
o Campaña navideña “Ningún niño sin juguetes”. Se recolectan juguetes para nuestros
niños en el Tercer Mundo, sensibilizando a la comunidad en apoyo a esta campaña;
gracias a la colaboración de centros comerciales, se colocan mesas informativas y se
entrega publicidad para que la gente done juguetes usados en buen estado para su envío
en los contenedores.
o Información directa en nuestra sede central y tiendas rastros sobre los programas de
actuación de la ONGD en NAVARRA y en el extranjero, en apoyo al programa de
voluntariado en Pamplona.
o El 1 de Diciembre se realiza la Campaña Anual del SIDA que consiste en una
recaudación de fondos dedicados a nuestros centros y hogares en el Tercer Mundo para
personas con SIDA: Contamos con el apoyo de los Ayuntamientos de Vitoria que nos
conceden varios puntos en la CIUDAD para colocar mesas informativas u en plazas
públicas, hospitales y centros comerciales.
o Difusión de nuestros programas de voluntariado social y actuación en el Tercer Mundo
a través de nuestra Cadena Radiofónica RKM : 92.5 Pamplona de la FM

3.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN SOCIAL EN NAVARRA
Remar en NAVARRA ayuda a familias desestructuradas por causa de la marginación,
crisis económica, adicción a las drogas o delincuencia para su normalización; a mujeres
en situación de desamparo y abandono con sus hijos para su protección en hogares; a
personas con problemas de adicción por medio de un programa de rehabilitación y
reinserción, ofreciendo ingreso gratuito e inmediato en nuestro centros de acogida; a
jóvenes en situación de riesgo, desarrollando iniciativas de integración social y
aprendizaje de un oficio para la incorporación al mundo laboral en talleres de: tapicería,
cerrajería, carpintería, y medios audiovisuales, para ayudar a todos estos colectivos, para
su desarrollo integral y el auto sostenimiento de dichos hogares; todo ello con personal
voluntario y de forma gratuita.
En NAVARRA Remar ha instalado 37 centros de asistencia social, 16 casas de acogida y 21
centros de trabajo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 casa de 1ª fase para 20 hombres,
1 casa de 2º fase de chicos
1 casa de 1ª fase para 5 mujeres y madres,
2casas hogar de 2ª fase para 48 internos,
3 casas para familias donde se atienden a 53 personas,
1 taller de lacado,
1 rastros de 2ª mano,
1 tienda solidaria-Librería
2 oficinas de información y atención

o 2 híper-Rastro de muebles nuevos y de ocasión que dan servicio a una media de 320
clientes, y
o Radio con emisión en 2 provincias, dando cobertura a una audiencia aproximadamente
superior a 5.000 personas.
Se puede decir que Remar en NAVARRA beneficia a una población directa aproximada
de 8.376 personas, a través de un grupo de 24 voluntarios.
El número total de beneficiarios directos en las casas de acogida es de130 personas de ambos
sexos, que presentan, entre otros, los siguientes problemas
-

Personas en situación de pobreza extrema.
Reclusos o ex-reclusos
Personas con problemas de drogodependencias
Mujeres en situación de riesgo (maltrato, abandono, etc.)
Inmigrantes

3.1.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS.
En Navarra, Remar mantiene hogares destinados a la rehabilitación de personas con
problemas de drogas, donde se desarrolla el programa de desintoxicación, rehabilitación y
reinserción.
El programa REMAR está estructurado en estas tres fases que describimos a
continuación:

PRIMERA FASE ( Desintoxicación – Recuperación)
Es la fase de deshabituación que comprende un período de dos meses en promedio
(dependiendo de la actitud y evolución del interno), en lugares alejados de la ciudad. En
Navarra están ubicadas dos casas de 1ª fase: uno para 25 hombres y otro para 5 mujeres
en Pamplona.
Esta fase propicia:
o La desintoxicación física y síquica.
o El reconocimiento de la problemática y sus causas, en el ámbito individual.
o El establecimiento de una estrategia para la resolución de la problemática.
o La adquisición de una auto – disciplina en cuanto a hábitos de higiene, alimentación
comportamiento, horarios, entre, otros.
o Establecimientos de relaciones sociales básicas y de actuación grupal.
o Restablecimiento de valores morales y éticos.

SEGUNDA FASE ( Rehabilitación)
Es denominada como SEGUNDA FASE una casa – Hogar que se encuentra en la ciudad,
donde los internos en rehabilitación tienen mayor contacto con el mundo exterior, ya que
no se encuentran totalmente aislados. Están autorizados en las actividades que realizan.
Los internos comienzan a desarrollar trabajos según sus profesiones, aspiraciones y
talentos, desarrollando actitudes favorables para una pronta reinserción.
En Navarra hay en funcionamiento 7 casas de 2ª fase para 48 internos.

Esta Fase Propicia:
El cumplimiento de la terapia individual y la consecuente preparación o participación
directa en un arte u oficio.

TERCERA FASE (Reinserción)
Es la fase de capacitación y de reinserción social que comprende un periodo de seis
meses según el desempeño individual. En esta fase ya se adquieren algunas
responsabilidades que prueban y forman a las personas, dándoles márgenes de confianza
que ayudan a elevar el autoestima y participar en las cargas de la comunidad. En Navarra
se encuentran 4 casas de 3ª fase para 20 hombres.
Esta Fase Propicia:
o Contribuir a la reinserción definitiva de los internos a la vida social y productiva del
país. Este aprendizaje constituye un factor decisivo en su terapia.
o Generar ingresos para el autofinanciamiento.
o La delimitación inicial de un plan de desarrollo personal.
o Reconciliación básica con sus familiares o núcleo más cercano para lograr aceptación
y apoyo.
o Participación en actividades de voluntariado en las comunidades para promover la
prevención de la adicción.
o Motivación para completar la educación formal y mejorar la preparación integral.
o Ser fiel a sus principios y demostrar que puede ser depositario de confianza.
o Presentar un plan de desarrollo personal que en el corto plazo sea visible y que incluya
un interés para mejorar su preparación formal.
o Dar un testimonio de su experiencia y apoyar a las personas de nuevo ingreso en su
adaptación y progreso de la primera fase.
o Demostrar que se mantiene alejado de situaciones de riesgos social y que es de
estímulo para otros.
o Demostrar interés, autocontrol, y dominio frente a situaciones surgidas en el centro,
comunidad o entorno familiar.

Programas de formación Profesional.
Es también digna de mención la relación de centros de trabajo adscritos al programa en
las distintas fases.
Centros de trabajo en relación a la Segunda y Tercera Fase: Estos centros tienen como
característica común, el hallarse en lugares propios de la asociación, y el control
constante sobre estas personas.
Taller de Manipulados: Se realizan trabajos para empresas, y son de gran utilidad.
Selección de trapo, clasificación de ropa.
Rastros: Tipo de tienda donde se vende toda clase de objetos y ropas de primera y
segunda mano, muebles, electrodomésticos,... que mucha gente les regala, ellos las
reparan y las venden a muy bajo precio. Suelen estar ubicados en barrios pobres y
conflictivos, donde abunda la marginación, y así realizar una doble función social: vender
productos muy económicos y ayudar a personas que acuden a ellos con problemas. En
Navarra están abiertos 1 rastros de 2ª mano y 2 híper rastro de muebles nuevos y de
ocasión.

Servicio de recogida de muebles y objetos varios: Como complemento del trabajo de los
rastros contamos en cada lugar con un servicio de recogida de objetos de segunda mano
que se realiza con un vehículo de la Asociación.
Administración y Contabilidad: En nuestras oficinas contamos siempre con alguna
persona preparándose para poder tener responsabilidades en estas áreas, lo cual suele
ser de gran utilidad, al aprender un oficio de forma práctica y real, y que constituye
realmente una oportunidad difícil de encontrar en otros ámbitos. Existe una oficina en
cada sede de las ciudades donde trabaja Remar:
Criterios de evaluación.
Indudablemente, en cada centro y actividad se realiza un proceso de evaluación de las
personas en base a parámetros claramente definidos y que nos llevan a extender o
acortar las fases en función de las circunstancias propias de cada sujeto.
Estos criterios de evaluación son llevados a cabo por los responsables directos de los
internos ante las juntas de evaluación, que se reúnen territorialmente y con una
periodicidad semanal, y a través de ellas se deciden los traslados a los centros más
adecuados para cada persona, ya sea dentro del mismo territorio o a centros ubicados en
otras comarcas, a donde es enviado asimismo el expediente del interno.

3.2.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA
El programa tiene como objetivo principal la normalización de la vida familiar :
- Relación esposos.
- Relación padres-hijos.
- Atención a problemas personales específicos.
- Orientación en diversas áreas.
- Existencia de un ambiente propicio.
- Cuidados en la educación de los hijos.
La gran mayoría de las familias que acceden a este programa provienen de las personas
que han superado etapas anteriores en el centro y comienzan a vivir en común con sus
familias, otras veces familias que se encuentran en situación de emergencia social y que
son admitidos en nuestros centros, y por último hemos llegado a tener casos de
matrimonios que se contraen entre jóvenes del centro.
En Álava se sitúan 3 hogares para familias atendiendo a un total de 40 personas.
3.3.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER
El objeto principal es la superación de situaciones de emergencia social en las mujeres y
su posterior desarrollo en un ambiente de equidad, procurando potenciar su realización
integral como persona.
La admisión en las casas de acogida está abierta a toda aquella mujer que demande la
asistencia de nuestra asociación con la única condición que la aceptación de las normas
internas del lugar a donde acudan. En Navarra está en funcionamiento 1 hogar para un
total de 5 mujeres y madres solteras, que ingresan por problemas de drogas, o por verse
en la calle sin recursos económicos suficientes para mantener a sus hijos, por maltratos y
abusos por parte de sus parejas, por abandono, por otros problemas.
Con respecto al resto de las actividades suelen ser generalmente dirigidos a mujeres que
se encuentran internas en la asociación pero están abiertas a la utilización de cualquiera
que pudiera beneficiarse del programa.

4.- ORGANIZACIÓN DE LA ONGD EN NAVARRA
REMAR es una Asociación que para su organización cuenta con: Órganos de Gobierno,
Dirección y Gestión.
a) La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la entidad formado por 9
socios y encargada de examinar y aprobar presupuestos, proyectos, fijar las líneas de
actuación, etc; para lo cual se reúne periódicamente.
b) La Junta Directiva compuesta por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Contador y Vocal, es nombrada por la Asamblea General de forma honorífica y gratuita,
desempeñando las funciones propias de su cargo en la Dirección de la Asociación.
c) Los Órganos de Gestión concentran los servicios técnicos y administrativos , poniendo
en funcionamiento todas las líneas de trabajo y dependiendo directamente del Consejo
Directivo.

En NAVARRA estos servicios son coordinados por nuestro Director de zona con sede en
la ciudad de Pamplona, que los organiza en los siguientes departamentos:
1. Relaciones Publicas: Contacto y seguimiento con las entidades,
colaboradoras con la Asociación en la zona.

empresas

2. Contabilidad y Administración: Administración financiera de los centros, así como de
los talleres socio laborales y tiendas rastros de la Asociación en Navarra
3. Coordinación de centros: Coordinación y supervisión de las actividades en los centros
y hogares de acogida.
4. Ingresos: Registro y control de los ingresos a nuestros centros y hogares de acogida.
5. Cooperación y voluntariado social: Actividades de cooperación en la zona:
o
Acopio y organización materiales donados para el programa de envío de
contenedores al Tercer Mundo, en nuestras naves; y la organización para su traslado al
centro logístico de envíos.
o
Difusión del programa PAN a través de nuestros centros y tiendas en la zona, así
como la captación directa de padrinos.
o
Difusión de nuestros programas de voluntariado social y actuación en el Tercer
Mundo.

5.- Nº DE AÑOS DEDICADOS A LA ACCIÓN VOLUNTARIA Y/O PROMOCIÓN DE
LASOLIDARIDAD.
Remar Navarra lleva 22 años dedicada a la ayuda social voluntaria.
Remar Navarra se constituyó el 20 de Abril 1990 y se inscribió en el registro de Asociaciones
con el nº 1.715
6.- CENTROS DE REMAR EN NAVARRA
NAVARRA
OFICINAS:
C/ RIO ALZANIA, 13- BJO. C.P.31005 TLF 948 150716

7.- PROYECTOS DE PROTECCIÓN DESARROLLADOS EN EL TERCER MUNDO (BREVE
RESEÑA).
BURKINA FASO
CONSTRUCCIÓN DE UN POBLADO PARA 1000 PERSONAS
En Kosodo, propiedad de Remar, se ha construído parte de este proyecto, donde ya viven más
de 500 personas, y cuenta con todos los servicios básicos, escuela, dispensario médico, pozo
de agua potable, comedor social. Se han plantado 220 árboles frutales de mandarinas y
mangos y se van a cultivar legumbres para abastecimiento alimenticio en esta zona.
APERTURA DE UN CENTRO DE SALUD
En kossodo-kioko 2 ouaga. este centro tiene capacidad para consultas de medicina general,
pediatría, rayos x, quirófano y sala de curas y capacidad para atender diariamente a 100
personas. Se está planificando la construcción de dos plantas en el mismo edificio, una para
servicios de internamiento y otra para todo tipo de especialidades médicas. En este terreno se
han ubicado el autobús hospital y la ambulancia donada por la comunidad de Madrid, para la
ejecución de campañas médicas en poblados y prisiones.
CONSTRUCCIÓN DE UNA FINCA INDUSTRIAL
Remar tiene un terreno adquirido en otro sector de Ouagadougou, en el que ya ha construido
viviendas para hombres y jóvenes, talleres de formación profesional, talleres de carpintería,
soldadura, tapicería, empresa de detergentes, centro social y de reuniones, y almacén de
alimentos y artículos enviados en los contenedores de España. Este terreno es un centro
industrial llamado Zatuli II para el apoyo económico de las familias y los niños así como para
el desarrollo profesional de los jóvenes atendidos en los centros.
NUEVA EMPRESA DE DETERGENTES
Creación de una empresa de productos de limpieza y cremas de belleza para el
autosostenimiento de los hogres en este país.

MALI
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA JÓVENES
Remar trabaja en MALÍ desde Julio de 2006 recogiendo a niños de la calle y acogiéndoles en
un hogar de protección, y mantiene un comedor social para los presos de la cárcel de Bamako.
Como fruto de su labor ha logrado el reconocimiento social y apoyo de autoridades locales, y
en Febrero de 2008, el consejo comunal de Kabba le ha cedido 5 hectáreas de terreno para la
construcción de un centro para menores localizado a 28 km de Bamako, capital del país. Dicho
centro cuenta con:
10 módulos habitacionales para menores varones entre los 6 a 18 años.
un comedor social con capacidad para 200 personas por turno.
una escuela de educación básica con capacidad para 120 menores
un área para talleres ocupacionales de carpintería, tapicería, costura e informática.
Este proyecto es una realidad pues la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional)
financió la construcción de este centro.

MOZAMBIQUE
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA
Construcción de una escuela que da enseñanza a más de 300 niños de los centros de Remar y
de los poblados cercanos. Este colegio está en una propiedad de Remar en las afueras de la
capital, Maputo, rodeado de una población de escasos recursos. En esta finca propiedad de
Remar, ya está funcionando un hogar de jóvenes, una panadería, y un almacén en el que se
guardan los recursos enviados desde España, Portugal e Inglaterra en contenedores.

NICARAGUA
CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA PORCINA
En el Hogar Josué (Granja Escuela para Adolescentes) se construyó una granja Porcina
(instalaciones adecuadas para cerdos) de 18 mts de largo por 9 mts de ancho, con 14
cubículos. Para 28 cerdos aproximadamente, con los objetivos de Crear más opciones de
aprendizaje para los jóvenes en rehabilitación. Crear más fuentes de autofinanciamiento para
la granja escuela. Crear fuentes de alimentación para toda la fundación. Para terapias
ocupacionales.
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha subvencionado esta construcción con C$ 100,000.oo =
$ 5,518.oo
TECNIFICACIÓN DE LA FÁBRICA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
En la fábrica donde se realizan productos de limpieza (desinfectantes, cloro, cera, etc.) se
tecnificó el almacenamiento y tratamiento del agua y también la homogenización del producto.
Se compraron 2 tanques de acero inoxidable con capacidad de 45 galones cada uno con sus
respectivos motores, para batir el producto. Una mesa de acero inoxidable para el envasado, 8
estanterías para el almacenamiento del producto. Se realizaron talleres de capacitación en las
áreas de administración y ventas a todo el personal. Se remodeló y amplió el local de la
fábrica. Se cambió la imagen corporativa. Todo ello para crear un producto de mayor calidad,
capacitar al personal, mejorar las condiciones de la fábrica, crear una mejor imagen del
producto, aumentar las ventas de los productos. Realizado por el Plan internacional con $
7,000.oo y Remar Nicaragua con $ 3,000.oo
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA PARA ADOLESCENTES
En el hogar Moisés (hogar para niños y adolescentes), se ha construído una casa con una
habitación grande para 16 Jóvenes y sus baños y una casa para matrimonios con 2
habitaciones, sala-comedor y su baño, con el fin de separar a los jóvenes de los niños más
pequeños por diferentes razones, prepararles unas mejores instalaciones adecuadas a su
edad, y tener más control y supervisión sobre ellos y darle una atención mas personalizada,
gracias a una subvención de Caja Madrid, aportando €45,000.oo y Remar España.

ECUADOR
CENTRO EDUCATIVO ELYON EN ECUADOR
Ampliación y mejoramiento del Centro Educativo Elyon en Ecuador, mediante la construcción
de aulas nuevas, baterías sanitarias, remodelación de áreas verdes y de recreación a fin de
mejorar los servicios educativos del centro y ampliar la cobertura ante la creciente demanda de
los menores de la zona; las obras realizadas se llevaron a cabo con el esfuerzo de Remar
Ecuador y Remar España, y con la ayuda de el Ayto. de Torrejón de Ardoz, con el beneplácito
del Ministerio de Educación de Ecuador, en una de las propiedades de Remar en Quito. Con
estas aulas se están cubriendo las necesidades escolares de cerca de 155 niños hasta el 6°
curso de educación primaria. Dichos niños proceden de los Hogares que Remar tiene en Quito,
así como 50 niños de escasos recursos que vienen de los alrededores. El proyecto ha sido
financiado por Remar España.
CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE COMPUTACIÓN
Con conexióna internet, impresoras y 7 computadoraspara la capacitación de los niños de la
escuela y de la fundaciónRemar, asícomopara los jóvenes, con educadores y
capacitadoresvoluntarios, en Quito.
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL en la ciudad de Quito, en la antigua
Embajada del Reino Unido propiedad de Remar. Dicho edificio consta de 4 plantas con cerca
de 1.500 m2 construidos, destinado a viviendas para familias y mujeres, oficinas, locales
comerciales (restaurante de comidas rápidas, tienda de ropa, distribuidora de productos de
aseo y limpieza, imprenta), varios almacenes y talleres ocupacionales entre los que se
encuentra una pequeña fábrica para la elaboración de diversos productos de limpieza. La
mayor parte del proyecto ha sido financiado por Remar España.

Construcción de un anexo a la ya existente propiedad de Remar en Quito de la antigua
embajada del Reino Unido, que consta de cerca de 400 m 2 de construcción en varias plantas;
es un complemento del hogar de niñas y adolescentes y contará con una cocina industrial,
comedor y dormitorios para 40 niñas y adolescentes en situación de riesgo. Construcción de
Vivienda de tres plantas con cerca de 800 m2 de construcción en Quito, en la propiedad de
Remar de la antigua embajada del Reino Unido, con cocina comedor y 18 habitaciones donde
viven actualmente 9 familias con sus hijos, todos ellos misioneros y obreros del Ministerio que
trabajan a tiempo completo en la obra de Remar Ecuador.

AMPLIACIÓN DEL HOGAR MITAD DEL MUNDO EN ECUADOR
El proyecto apoyado por el Ayto de Torrejón de Ardoz consistió en la construcción de una
planta de dormitorios en el hogar de menores “mitad del mundo” en Quito, Ecuador para
ampliar la capacidad de plazas disponibles en dicho hogar. La ampliación de este hogar se
inserta en el programa acogimiento institucional para menores en situación de riesgo que
asociación Remar Ecuador ejecuta en todo el país, con el fin de ofrecer sus servicios para la
mejora de la calidad de vida de estos colectivos.
CREACION HOGAR MATERNO INFANTIL EN ECUADOR
Con apoyo del Ayto de Palencia y de Alcobendas se ha llevado a cabo la creación de un hogar
materno-infantil en Quito Ecuador, con 40 plazas para mujeres en situación de riesgo y 30
niños, en el que se les ofrezca atención, asistencia y formación que facilite la normalización,
reinserción social y autonomía de las participantes
PERÚ
PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS
Puesta en funcionamiento de una mini planta de procesamiento de Residuos Sólidos
Inorgánicos donde se procesa material PETT y bolsas plásticas para convertirlas en materia
prima reciclada; siendo usada parte de ella por nosotros mismos en la elaboración de bolsas
plásticas para basura y el resto comercializado.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Producción de productos de Limpieza y Desinfección (perfumadores, quitasarro, lejía,
desodorizantes etc) habiéndose registrado la marca REMARSOL en el INDECOPI siendo por lo
tanto producto exclusivo de REMAR.
POTENCIALIZACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONFECCIÓN
En la Casa Hogar para Madres en Rufino Torrico tras poner en plena operatividad 7 maquinas
de costura recta 3 remalladoras con lo que se a aumentado el numero de personas a capacitar
y el volumen de producción y servicio externo con lo cual se financia el sostenimiento de dicha
Casa Hogar.
PLANTA DE RECICLAJE
Implementación en Arequipa y puesta en funcionamiento de la Planta de acopio, segregación y
procesamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos No Tóxicos como parte del programa de
capacitación, rehabilitación y reinserción para fármaco dependientes sito en Quebrada de
Coscollo.
HOGAR MATERNO INFANTIL
Construcción en Tacna deuna Casa Hogar para Madres sobre un área de 342 M2 sito en la
Franja de Equipamiento Vista Alegre con capacidad de atención para 40 personas contando
con un Taller de Capacitación en Confecciones Textiles así mismo se inauguró un comedor
popular que brinda desayuno y almuerzos a 70 personas de la zona; el área total del terreno
es de 1,341 M2 existiendo un proyecto de ampliación.

ASENTAMIENTO DEL CAMPAMENTO SOLIDARIO EN ICA.
Tras el terremoto ocurrido en Perú que afectó principalmente las ciudades de Ica, Pisco,
Chincha y Cañete, se instaló un Campamento Base en un área de 1.200 m 2 en el distrito de
Guadalupe-Expansión Urbana, en Ica, desde el cual distribuyeron las donaciones que cada
semana trasladaban desde Lima. Más de mil doscientos niños y adultos fueron, y están siendo
beneficiados ya que se ofrecieron desayunos y almuerzos diarios, distribuyeron medicinas, y
atendieron sicológicamente a los damnificados.
En reconocimiento al esfuerzo y la labor realizada, la municipalidad del lugar otorgó un terreno
de 7.920 m2, donde Remar proyecta construir un Hogar Materno Infantil Multiusos.
HONDURAS
Construcción de una Pista Polideportiva para Jóvenes en Rehabilitación en el Hogar Moisés de
Remar Honduras, subvencionada por la Embajada de la República Federal de Alemania, con
una aportación de 10,000 euros.
BOLIVIA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MODELO DE TRATAMIENTO
En Viacha para 120 hombres, espacio que cumple con los requisitos de funcionamiento
requeridos por la ley vigente. En este centro, la fundación REPSOL YPF ha financiado la
creación de una carpa solar de invernaderos para la producción de hortalizas y legumbres
para el autoabastecimiento, capacitación y terapia ocupacional. También se ha instalado un
comedor social para muchos indigentes de la zona.
VENEZUELA
EQUIPACIÓN DE UN TALLER DE SERIGRAFÍA Y ESTAMPADO
Gracias a la ayuda de Petrolera Exxonmobil, con el fin de crear más opciones de aprendizaje
para los jóvenes en rehabilitación, crear más fuentes de autofinanciamiento, y crear terapias
ocupacionales.
CREACIÓN DE UN TALLER DE FABRICACIÓN DE FREGONAS
Para venta al por mayor, como terapia ocupacional y medio de financiación.
Instalación de un taller ocupacional de panadería en la finca de primera fase con la maquinaria
completa.
NICARAGUA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO
Obra social Caja Madrid subvencionó este proyecto para la Construcción del Centro Educativo
REMAR en Nicaragua. Dicho Centro da cabida a una población de 240 menores de nivel
preescolar y primaria, atendiendo a 110 menores residentes de los centros de protección
Remar y 130 menores que viven en la Comarca de Veracruz y que carecen de servicios
educativos. El Centro se construyó en un terreno ubicado en Veracruz, perteneciente a la
Asociación Remar.
COMEDOR SOCIAL EN VERACRUZ
Gracias a la ayuda del ayunt de Alcobendas, se ha realizado la construcción de una cocina y
comedor social en Veracruz, Nicaragua, que ofrece 135 platos de comida diariamente a los
menores residentes del centro de protección REMAR y todos los menores de bajos recursos de
la zona que asisten a la escuela ubicada en el centro de protección.
También se contó con la participación del Ayto. de Tres Cantos que a través
de la ayuda solicitada por Remar España, contribuyó con el equipamiento y puesta en marcha
de este comedor.
POZO DE AGUA EN VERACRUZ, NICARAGUA
Construcción de un pozo para el abastecimiento de agua potable en la comarca de Veracruz,
Nicaragua gracias al apoyo del Ayto. de Aranjuez, unas 900 personas que no tenían acceso al
agua potable pueden disfrutar de este servicio básico.

EQUIPAMIENTO DE UNA PANADERIA
Para jóvenes en situación de riesgo en Veracruz, Nicaragua con el apoyo de la Diputación
Provincial de Cuenca para su puesta en marcha, a través de la cual unos 40 jóvenes al año
adquieren un oficio que facilita su integración al mercado laboral, fortalezcen su autoestima y
mejoran su calidad de vida en general.
CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR PARA BEBES
Presbiterianos de Canadá ha aportado $ 11.000,oo para la construcción de un hogar para
bebés dada la abundante demanda de ayuda social infantil.
CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO DE SECUNDARA
Embajada de Japón contribuye con $ 86.000,oo para la construcción de un colegio que
finalizará en Febrero del 2009.
CREACION DE UN COMEDOR SOCIAL
El Ayuntamiento de Alcobendas, España, ha subvencionado con 35.128,40 € el
establecimiento de un comedor benéfico de asistencia a personas sin techo, especialmente
para madres y niños sin recursos.
POZO DE AGUA EN LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
Abastecimiento de un pozo de agua potable, gracias al Ayuntamiento de Aranjuez, España que
aportó 22.454, 60€.
SISTEMA ELÉCTRICO PARA CIUDAD DE LOS NIÑOS
El Ayuntamiento de Irún ha otorgado la subvención para dicho proyecto con $ 4.500,oo para
abastecer de luz y sistema eléctrico a la nueva ciudad de los niños.
EL SALVADOR
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON DE MIRAFLORES
El Ayto de Zaragoza ha otorgado 17.451,00 euros para la ejecución de este proyecto. Su
objetivo es mejorar las condiciones de vida y salud de la comunidad de Cantón de Miraflores al
crear una infraestructura de agua potable mediante la construcción de un pozo mecánica que
abastecerá de agua a 500 personas diariamente.
CENTRO EDUCATIVO EMMANUEL EN EL SALVADOR
Gracias a la ayuda de Obra Social Caja Madrid se ha llevado a cabo la II Etapa de la
Construcción del Centro Educativo Emmanuel en El Salvador que beneficia a los niños de
nuestra comunidad REMAR en la zona de La Libertad y a todos los menores de bajos recursos
que viven en Cantón San Alfonso, el Tunco, Majagual, Zunsal y El Palmar. El Ayto. de Talavera
de la Reina también ha contribuido en este proyecto por la ampliación de las
infraestructurasquerequierían de mobiliario escolar.

GUATEMALA
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS QUE CONSTA DE:
UN COLEGIO Para alumnos de secundaria, que cuenta con: 15 aulas, una biblioteca,
laboratorio de computación, aula de mecanografía, y salón de usos múltiples.
En este colegio estudian todos los jóvenes internados en Fundación
Remar y alumnos del
área de San José Villa Nueva. Gracias a la ayuda de Remar España, Fundación Rose, Ayunt
de Móstoles, Diputación de Cuenca y Mancomunidad de Costa del Sol, se ha construido y
equipado las 6 nuevas aulas a fin de aumentar en número de plazas disponibles en el Colegio,
pues las existentes resultan insuficientes ante la demanda educativa de la zona donde se
ubica.









LAS CASAS-HOGAR DE FUNDACIÓN REMAR:
Actualmente hay 6 casas construidas, en las que viven los siguientes grupos de niños:
Hogar Sanisi, niños y niñas de 0-3 años.
Hogar Amor de Dios, niños de 3-7 años.
Hogar Noemí, niñas de 3-7 años.
Hogar Josué, niños de 8-10 años.
Hogar Ruth, niñas de 8 a 12 años.
Hogar Milagro, niños de 11 y 12 años.
Hogar Raquel, madres adolescentes, o madres adultas con hijos.
Actualmente Fundación Remar en Guatemala atiende a unas 1,000 personas, y el 50% de ellas
son menores de edad. Los menores de edad llegan a Fundación Remar a través de los
juzgados de menores para su internamiento y protección, y en la Fundación se trabaja para
cubrir todas su necesidades, físicas, emocionales y espirituales. Para ello contamos con casashogar totalmente equipadas, donde los menores son distribuidos según su edad y sexo, y
conviven con otros niños o adolescentes de su mismo sexo y edad, contamos con una clínica
médica y psicóloga, para atender sus necesidades médicas, y como apoyo a su desarrollo
intelectual y educación se inauguró en el año 1998 el Colegio Cristiano El Olivo, que labora
como un colegio totalmente legal y sujeto a las Leyes y normas del Ministerio de Educación en
Guatemala, y pertenece a Fundación Remar.

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A MENORES
Se ha construido en la Ciudad de los niños, un hogar de acogida para a 50 niñas de entre 13 y
17 años, brindándoles atención sanitaria, psicológica, así como educación y formación laboral
que les permite una futura integración sociolaboral y gracias al apoyo de obra social caja
madrid.

REPÚBLICA DOMINICANA
HOGAR SANISI: SALVANDO A NIÑOS CON SIDA
El Hogar SANISI es un hogar de acogida que atiende a menores de 0 a 18 años, infectados por
el VIH/SIDA adquirido de vía vertical durante el período de embarazo y/o lactancia. Este hogar
acoge a 50 menores de ambos sexos, proporcionándoles los cuidados fundamentales que ellos
requieren para poder sobrellevar su enfermedad y desarrollarse de manera integral y
dignamente.

