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INTRODUCCIÓN
REMAR en VIZCAYA se constituyó el 13/1/1988 y es 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 VIZCAYA 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

FINES ESTATUTARIOS.
Art. 9 Fines. La Asociación desarrollará los fines enunciados, aplicándose a:
a)
Atención, intervención, integración y reinserción de personas en situación de
cumplimiento de penas alternas, trabajos comunitarios con el objeto de brindar una alternativa
de reinserción social con el acompañamiento social que ello implica y siempre con el
seguimiento y evaluación de las instituciones penitenciarias competentes.
b)

Repartir alimentos a personas necesitadas

c)
Atención, intervención, acompañamiento e integración social de personas y familias en
situación de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social, inmigrantes y refugiados. Nuestro objetivo
es la atención de personas que por causas diferentes como son el desempleo, desahucio, toda
forma de violencia y desigualdad, caen en una situación de riesgo y exclusión. Haciendo
especial énfasis en sin hogarismo.
d)
Atención, intervención con familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de
género, menores víctimas de violencia extensa y toda forma de agresión y desigualdad que
vaya en detrimento de la igualdad de oportunidades y seguridad de las mujeres. Haciendo
especial énfasis en mujeres y familias monoparentales en situación de exclusión social (sin
hogarismo temporal)
e)
Ayuda a los menores de edad que por diferentes motivos no se encuentran
acompañados de sus padres o tutores.
f)
Prevenir la delincuencia, atendiendo a personas en paro, ociosas o desplazados y que
por causa del hambre o del hastío pueden caer en ella, etc.
g)
Enseñar 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.
h)
Prevención y sensibilización a través de charlas conferencias; editar publicaciones y
producir y presentar programas en audio y multimedia y películas en cualquier medio, formato y
lugar, de tipo cultural e informativo, las cuales proporcionen una información veraz sobre
problemas de exclusión social, con base objetiva y procurando que dicha información llegue a
la esfera familiar, escolar, laboral y social
i)
Desarrollo de centros, viviendas y espacios de emergencia, mediana y larga estancia
dirigidos a la atención social, intervención e inclusión de personas en situación de riesgo y
exclusión.
j)
Creación de centros dirigidos a la reinserción social de personas en situación de
exclusión como consecuencia del consumo de alcohol y drogas.
k)

Atención social a las personas dependientes de la tercera edad.

l)

Cooperación Internacional para el desarrollo, emergencia y acción humanitaria.

m)
Contribuir con el cuidado del medio ambiente, así como impulsar actuaciones que
ayuden a reducir los efectos negativos del cambio climático como: gestión de residuos en todos
sus procesos, reciclaje, incorporación y desarrollo a nivel institucional de energías renovables
que permitan optimizar recursos.
n)
Contribuir al cuidado del medio ambiente realizando todo tipo de actividades, entre ellas
la gestión, su recolección, transporte, procesamiento, tratamiento, reciclaje o disposición de loa
mismos, ya sean de origen domiciliario, industrial o agrícola, entre los cuales se pueden
enumerar: Residuos urbanos y asimilables a urbanos; Voluminosos (muebles y enseres); De
construcción y demolición; Vegetales; papel y cartón; Vidrio; Plástico; Metales (férricos o no
férricos); Aceite vegetal; Vehículos abandonados y componentes de vehículos fuera de usa;
Ropas y textiles; Neumáticos. Así como impulsar actuaciones que ayuden a reducir los efectos

negativos del cambio climático como: gestión de residuos en todos sus procesos, reciclaje;
incorporación y desarrollo a nivel institucional de energías renovables que permitan optimizar
recursos.
o)
Gestión y explotación de hoteles, restaurantes como autofinanciación y sostenibilidad de
nuestros programas y proyectos sociales.
p)
Promoción y profesionalización de los equipos que estén frente a los programas y
proyectos, promoviendo en todo momento la igualdad de oportunidades y la conciliación
familiar y laboral del equipo. Las personas voluntarias se regirán por Ley de Voluntariado y el
Plan de voluntariado de la entidad.
q)
La Asociación hace expresa exclusión de todo fin lucrativo actuando en todo momento
con carácter altruista solidario y social.

Programas y proyectos de actuación

EJE: ACCIÓN SOCIAL.
PROYECTO PUNTO REMAR ACERCA
Consiste en brindar una primera acogida mediante la información, orientación y
acompañamiento en la gestión de recursos sociales para favorecer la situación social de las
personas y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social posibilitando su
integración social y previniendo situaciones de exclusión social severas. Se busca acercar la
información, y acompañar en el proceso de gestión social a las personas, para que conozcan
sus derechos y las oportunidades que tienen para evitar precisamente una situación de
exclusión más acentuada y permanente en el tiempo. Remar Acerca, es un punto de referencia
local, y con un ámbito de actuación mayor de acuerdo a donde residan las personas que
acceden. Buscamos normalizar la imagen de los servicios sociales, así como ayudar a
descongestionar lo que consideramos un recurso desbordado por la situación de necesidad.

REMAR ACERCA cuenta con una serie de actividades coherentes entre sí, como son:
1. Información, orientación y asesoramiento.
2. Atención social
3. Cobertura de necesidades básicas
4. Derivación a programas sociales de nuestra entidad.
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Actividad 1. Información, orientación y asesoramiento
Descripción. Esta actividad consiste en informar a todas las personas que acceden o son
derivadas a nuestro servicio. Generalmente el perfil de personas que llegan se encuentra en
situación de vulnerabilidad y exclusión, por lo que preguntan acerca de:
- Prestaciones sociales
- Extranjería
- Vivienda o ayuda al alquiler.
- Empleo.
Si la demanda es concreta, y les podemos facilitar la información y/u orientación, finaliza la
actividad, sin embargo, si la situación es más compleja y se requiere de una atención más
específica, coordinamos una reunión con la trabajadora social.

Actividad 2. Atención social
Descripción. Esta actividad se caracteriza por la atención individualizada, y la obtención de
información sobre la situación social personal y familiar de la persona. Cuantos más datos
obtengamos y podamos contrastar, la intervención tendrá mayor calidad y eficiencia.
Generalmente se realizan dos entrevistas donde podemos hacer las indagaciones necesarias y
contrastar información en el caso de que hayan pasado por otros recursos de la red. Desde
esta actividad derivamos a la siguiente o bien realizamos la derivación.

Actividad 3. Reparto de comida
Descripción. Consiste en brindar
alimentos a las familias y personas en
situación de riesgo y exclusión. Esta
actividad se realiza los martes y jueves
y generalmente en dos turnos para
facilitar el acceso a las personas que
no puedan en uno u otro horario.
La
crisis
ha
acentuado
la
vulnerabilidad
y las
dificultades
económicas,
por
lo
que
son
principalmente, familias con hijos/as y
personas mayores las que vienen
solicitando esta ayuda.

Actividad 4. Derivación y acompañamiento social
Descripción. Esta actividad la realiza la trabajadora social, de acuerdo con el informe social de
la persona, al contraste de información y a la disponibilidad en los diferentes recursos.
La derivación se hace bajo dos modalidades:
Externa: a recursos sociales de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, Sestao, con la respectiva
coordinación.
Interna: A nuestros programas sociales. Actualmente en Vizcaya contamos con:
-

Programa Integra
Viviendas Inclusivas para Mujeres víctimas de violencia de género.

PROGRAMA ÍNTEGRA. Detección, información y acogida en viviendas y recursos para la
inclusión de personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social
Este programa aborda la situación de exclusión actual, como el fenómeno multidimensional que
viven las personas y familias de Vizcaya como consecuencia de una crisis que ha provocado
un empeoramiento de las condiciones de vida motivada principalmente por la pérdida de renta
dado lugar al surgimiento de vulnerabilidades ligadas al espacio vital y su mantenimiento. Asi
como aquellas personas que se encuentran en una situación de exclusión severa o grave.

Las actividades que contiene el programa son:
Actividad 1. Atención social y cobertura de necesidades básicas (alimentos, ropa) en
calle a personas y familias en situacion de exclusión temporal y crónica (“Angeles de la
calle”).
Esta actividad se realiza en puntos de marginalidad, semanalmente un equipo acude a estas
zonas para brindar información sobre nuestros recursos, comida y ropa, además de la
posibilidad de acceder a nuestros diferentes programas específicos. Esta actividad es
importante, ya que nos
permite por un lado
identificar la situación y
perfil de las personas que
se encuentran en situación
de calle además de
brindarles,
voluntariamente el acceso
a nuestros recursos si es
que quieren salir de la
calle. En los últimos años
el número de familias con
hijos/as se ha intensificado
de ahí que nuestro trabajo
también
haya
ido
orientándose hacia este
perfil de población.
Actividad 2. Información, orientación y gestión de recursos para personas y familias en
situación de riesgo de exclusión social.
Nuestra entidad cuenta con dispositivos de atención, desde donde informamos de nuestros
recursos y apoyamos en la gestión de otros que puedan ayudar a mejorar la vida de las
personas que acceden.
Actividad 3. Viviendas Inclusivas.
Esta actividad consiste, en el acceso previa derivación e informe social a nuestros recursos de
alojamiento para personas y familias en situación de exclusión social. Contamos casas de
acogida. Todas ellas cuentan con equipamiento y personal que acompaña a las familias
beneficiarias las 24 horas del día.
Hogares de Acogida en: GÜEÑES, ATXONDO, ARCENTALES y ALONSOTEGUI
Estas casas no solo están concebidas como
un recurso de acogida, desde ellas diseñamos
el proyecto social individual y familiar para la
inclusión y normalización social. Ofreciendo lo
que consideramos es vital para el proceso de
inclusión, el tiempo, para ir abordando de
manera integral cada aspecto que ha sido
vulnerado tanto en la persona como su
impacto en la estructura y relaciones
familiares y sociales. De tal manera que con
nuestro
equipo
acompaña
personal,
emocionalmente y con actividades adecuadas
para la normalización social de los y las
beneficiarias. Todas las casas de acogidas
cuentan con el equipamiento, y los recursos para que las personas se concentren en gestionar
de la mejor manera su tiempo y capacidades para salir de la exclusión; esto supone cumplir
con una serie de obligaciones durante el tiempo que permanecen en el recurso como es: unas
normas de convivencia y la participación en las actividades diseñadas y propuestas para la
inclusión social.

Además, nuestro equipo también aborda la situación de la infancia es decir brindamos el apoyo
y los espacios para facilitar el menor impacto en los menores (hijos/as de los beneficiarios/as)
Todas
las
actuaciones
están
acompañadas de Talleres de desarrollo
personal: los realizamos en grupos
pequeños, porque consideramos que es
la forma más adecuada para trabajar las
distintas problemáticas de la población
beneficiaria porque además de permitir un
análisis compartido del origen de los
problemas, permite que los participantes
comprueben que los efectos que provoca
en ellos son muy similares, lo que les
permite ver sus problemas desde otra
perspectiva más esperanzadora y más
factible de cambiar.
Este es un espacio de aprendizaje emocional en directo, puesto que fomenta la expresión de
sentimientos y emociones en un ambiente relajado y de aceptación, además de permitir la
discusión y la reflexión necesarias para el cambio cognitivo. Los talleres que se desarrollan
son: Talleres de Autoestima. Talleres de habilidades sociales y desarrollo afectivo.

Actividad 4. Talleres de inserción sociolaboral.
Se trata de una actividad para el desarrollo de "itinerarios individuales de formación", dirigidos a
la población beneficiaria que está en las viviendas inclusivas.

Remar en Vizcaya 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 VIZCAYA Remar ha instalado
1 casa de 1ª fase para 25 hombres,
o 1 casa de 1ª fase para 5 mujeres y madres,
o 4 casas de 2º fase para hombres y otra para mujeres
o 3 casas para familias donde se atienden a 53 personas,
o tienda solidaria librería
o 4 rastros de 2ª mano,
o 2 oficinas de información y atención
o 2 locales multiusos
o 1 local de reuniones y radio solidaria
o 3 híper-Rastro de muebles nuevos y de ocasión que dan servicio a una media de 520
clientes, y
o Radio con emisión en Se puede decir que Remar en Vizcaya beneficia a una población
directa aproximada de 10.376 personas, a través de un grupo de 40 voluntarios.
El número total de beneficiarios directos en las casas de acogida es de131 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

Programa de Atención y lucha contra la violencia de género
El programa consiste en brindar
alojamiento seguro a mujeres víctimas
de violencia, así como a sus hijas/os,
facilitando el desplazamiento y el
traslado a cualquiera de las viviendas
que tenemos en varias provincias del
territorio
nacional,
garantizando
además un acompañamiento 24 horas
y brindado apoyo integral para que
durante
el
tiempo
que
los
profesionales
estimen
necesario
puedan ir normalizando su vida
nuevamente. Se trata de un programa de ámbito nacional.
Actividades que contiene el proyecto:
Atención social por parte de la trabajadora
social (diagnóstico previo).

Diseño del proyecto individual y familiar de la
beneficiaria
con
ella
y
el
equipo
multidisciplinar de la entidad.

Derivación a la vivienda en Vizcaya o en otra
provincia de acuerdo al diagnóstico y a la
situación de seguridad que requieran las
victimas mujer e hijos/as (cuando los tenga).

Formación en talleres para la inserción
laboral

Coordinación con los servicios públicos y
judiciales de la provincia correspondiente
donde se haga la derivación.

Gestión de recursos para los menores a
cargo

Alojamiento temporal
necesidades básicas.

Coordinación con los servicios sociales,
policía, etc.

y

cobertura

de

VIVIENDAS DE APOYO A LA REINCORPORACIÓN SOCIAL
Nuestro programa aborda la situación de exclusión asociada al consumo de drogas en su etapa
de reincorporación social. Brindando espacios de acogida atemporales cuando los usuarios
están finalizando su rehabilitación y carecen de apoyo social y familiar que permita insertarse a
la vida social. El recurso que facilitamos consiste en plazas de acogida en recursos de
alojamiento compartidos y con acompañamiento permanente de profesionales desde donde se
facilita una atención continua desde una perspectiva multidimensional y complementada con el
tratamiento que tienen que seguir realizando, así como con otras actuaciones formativas. Este
programa es también de ámbito nacional.
Con respecto a las actividades, el programa contiene las siguientes:
Actividad 1. Viviendas de acogida para la reincorporación social.
Actividad 2. Cursos y talleres de formación socio laboral.
Actividad 3. Talleres de desarrollo y apoyo social para el mantenimiento de la abstinencia
Actividad 4. Participación y coordinación con actores e instituciones involucradas en la
reducción de la vulnerabilidad y exclusión en la región.
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO-VAMOS
El programa de voluntariado consiste en el apoyo solidarios de personas a los programas y
proyectos sociales que desarrollamos a nivel nacional e internacional. En la región contamos
con 50 voluntarios y voluntarias que brindan en diferentes horarios apoyo a nuestras
actuaciones.

El programa dispone de las siguientes actividades:
Entrevista Inicial:
Cumplimentar documentación:
Formación:
Integración en equipos y programas:
Supervisión y evaluación
Finalización de la actividad
Áreas de apoyo
Área de sensibilización.
Área Social
Área de gestión y administración

distribución por áreas de apoyo

56
85
350

sensibilización

apoyo gestión y admon.

apoyo prog. Sociales

RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD EN VIZCAYA

Participación social y voluntariado
Cualificación

Actividad que desarrolla

Número

Básica

Proyecto Punto Remar Acerca

6

Básica

Atención

y

lucha

contra

la

10

violencia de género
Básica

Programa Integra

Básica

Viviendas

de

20
apoyo

a

la

14

reincorporación social
TOTAL

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE
VIZCAYA
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 VIZCAYA hacia
la problemática del Tercer Mundo, a través de la difusión de nuestra obra social en estos
países, por medio de campañas de sensibilización.

50

PROYECTO DE 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 VIZCAYA
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 VIZCAYA 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 VIZCAYA.

ENVÍO DE CONTENEDORES DE AYUDA HUMANITARIA
Durante el 2018-2019, las delegaciones de VIZCAYA 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. Cada año se envian más de 100 contenedores de ayuda
humanitaria, gestionados desde la central con el apoyo material y financiero de todas las
delegaciones en España.
En Vizcaya 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 Bilbao.
- Participación económica en un fondo de inversión para apoyar el pago de los fletes de
los contenedores enviados cada año.

APOYO A PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL TERCER MUNDO
Remar Vizcaya 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 VIZCAYA, 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 2018-2019 con los ingresos de este fondo social, se pudo apoyar la compra de
terrenos y construcciones en: Ecuador, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana,
Bolivia y Burkina Faso. En otros países como es Angola, Costa de Marfil, Haití,
Mozambique, Colombia también se destinaron importantes ayudas para proyectos de
Desarrollo.
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OBRA SOCIAL EN
VIZCAYA, Y EN PAÍSES EN EXTREMA POBREZA Y VOLUNTARIADO SOCIAL
REMAR VIZCAYA realiza cada año las siguientes campañas de Sensibilización:
o Campañas constantes en redes sociales, Medios de comunicación, y plataformas
digitales donde se emiten notas de prensa y videos de las actividades y programas
desarrollados por la entidad.
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 Vizcaya y en el extranjero, en apoyo al programa de
voluntariado en la ciudad de Bilbao.

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 ,estación de autobuses
de Bilbao, la estación de Renfe de Bilbao. el centro Makro de Durango el Corte Ingles de
Bilbao

o En los centros comerciales de Bilbondo en Basauri y Artea de Algorta para colocar
mesas informativas .

o Difusión de nuestros programas de voluntariado social y actuación en el Tercer Mundo
a través de nuestra Cadena Radiofónica RKM : 104.6 de fm

ORGANIZACIÓN DE LA ONGD EN VIZCAYA
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 VIZCAYA estos servicios son coordinados por nuestro Director de zona con sede en la
ciudad de Toledo, que los organiza en los siguientes departamentos:
1. Relaciones Publicas: Contacto y seguimiento
colaboradoras con la Asociación en la zona.

con

las

entidades,

empresas

2. Contabilidad y Administración: Administración financiera de los centros, así como de
los talleres socio labórales y tiendas rastros de la Asociación en VIZCAYA.
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 en la ciudad de Ourense; 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.

