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Remar Pamplona se constituyó en el año 1992, es una ONG sin ánimo de lucro con un
total de 45 voluntarios que anteriormente fueron ayudados por esta entidad.
La misión consiste en mejorar las condiciones de vida de los niños/as, familias y
comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos auto sostenible de
desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad de erradicar la
pobreza.
En Pamplona, REMAR ayuda a
- Familias desestructuradas por causa de la marginación, crisis económicas,
adicción a las drogas o delincuencia para su normalización;
- 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 nuestros
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 (talleres de
tapicería, cerrajería, carpintería y medios audiovisuales)
En Navarra nos encontramos con varios centros de asistencia social, casas de
acogida, tiendas solidarias…

1. AYUDADOS INVISIBLES
Una buena nutrición contribuye a mejorar la eficacia y los resultados de acciones para
el desarrollo, así pues, desde el programa de Ayudados Invisibles se trabaja en tres
ejes:
- Apoyo en las necesidades y servicios básicos.
- Acción humanitaria
- Apoyo al ejercicio de derechos de las mujeres y niños/as.
LOCALES REPARTO DE ALIMENTOS Y AYUDA
- Local Iglesia Cuerpo de Cristo. C/ Rio Alzania Nº13. CP 31005 Pamplona
(Navarra)
- Oficina Central. Polígono Multiva Bajo C/ Pabellón Nº 42. CP 31192 Pamplona
(Navarra)
- Rastro Muebles y Ropa 2º mano. C/ Monasterio Viejo de San Pedro Nª 6. CP
31014. La Rochapea (Pamplona)

2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA
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, o
extrema pobreza y que son admitidos en nuestros centros, además de casos de
matrimonios que se contraen entre jóvenes del centro.
Este servicio consiste en el alojamiento temporal en una vivienda, con estancias
necesarias para una habitabilidad normal y los servicios generales de cocina,
lavandería, comedor…
Asimismo se realizan charlas periódicas sobre temas de familia, como el papel a
desempeñar de cada miembro, educación de los hijos, sexualidad, evitar y solucionar
conflictos familiares…
3. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER
El objeto principal es la superación de situaciones de emergencia social en las mujeres
(abandono, maltrato, abusos, adicción, prostitución, extrema pobreza, sin recursos con
cargas familiares…) y su posterior desarrollo en un ambiente de equidad, procurando
potenciar su realización integral como persona.
La primera meta es conseguir una estabilidad en la vida de estas mujeres y eso se
consigue a través de estos centros de acogida donde se da la protección y sustento, y
donde los hijos que puedan tener son atendidos en función de los respectivos programas
de infancia.
La admisión en las casas de acogida está abierta a toda aquella mujer que pretenda la
asistencia de nuestra asociación con la única condición que la aceptación de las normas
internas del lugar a donde acudan.
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.
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SOCIAL DEL TOXICÓMANO
El proceso de rehabilitación del toxicómano abarca a nuestro entender cuatro fases:
1- Contacto y selección.
2- Desintoxicación.
3- Rehabilitación.
4- Reinserción y seguimiento.
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.

5. REMAR PRISIONES
Programa en colaboración con las instituciones penitenciarias, con quien se tiene
convenio para la realización de cumplimientos de penas de Trabajos en Beneficio de la
Comunidad.
Se realizan dos actuaciones claramente diferenciadas:
- La visita a los centros penitenciarios para el seguimiento de los internos.
- La posibilidad del cumplimiento alternativo de las condenas en los centros de
Remar
6. PROGRAMA DE APADRINAMIENTO DE NIÑOS (P.A.N.)
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.
En Pamplona 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
Pamplona.
7. ENVÍO DE CONTENEDORES
Remar en Pamplona ha 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.
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 Pamplona 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.

8. PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL TERCER MUNDO
En Pamplona se reúnen recursos para apoyar proyectos sociales en el Tercer Mundo.
Esos fondos económicos surgen de la actividad empresarial desarrollada por los
voluntarios de Remar en Pamplona, 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.
9. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
REMAR en Pamplona 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
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

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
Campañas de Sensibilización en contra de la marginación, consumo de alcohol y
drogas, dirigidos a la juventud en zonas de botellón y consumo como la calle San
Francisco, en coordinación con los Ayuntamientos correspondientes y en red con otras
asociaciones de barrios.

