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REMAR en  ARAGÓN se constituyó el 29 de marzo de 1990 y es una ONGD sin ánimo
de lucro. Fue declara como “UTILIDAD PUBLICA” el 24 de abril del 2015 por el
Ministerio del Interior por Orden INT/814/2015 de 22 de abril del 2015.

Nuestra organización desarrolla sus actuaciones de prevención, intervención y
sensibilización, con personas y familias en situación de riesgo social, vulnerabilidad,
exclusión social moderada y grave. 

Nuestro trabajo se desarrolla a través de programas y proyectos que buscan mejorar
la vida de las personas y recuperar los derechos más básicos que por razones
multicausales han sido vulnerados, como son el derecho a un alimento, vivienda y
seguridad. Actuamos principalmente en las provincias de Huesca y Zaragoza.

Este año 2021, REMAR ha contado con aproximadamente 120 Voluntarios. Estos
voluntarios son hombres y mujeres son personas dedicadas que  deciden colaborar
para así poder ayudar a otros. 
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¿ Q U I É N E S  S O M O S ?

REMAR ARAGÓN 1990

REMAR
INTERNACIONAL 

SE ENCUENTRA
PRESENTE EN TODOS
LOS CONTINENTES 

 
REALIZAMOS NUESTRA

LABOR EN MÁS DE 70
PAÍSES
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Si bien es cierto que la entidad empezó con la reinserción de marginados, concretamente con
personas con consumo, este campo se abre abordando cualquier problemática que la persona o
unidad de convivencia pueda presentar y suponga un factor de exclusión social. Su meta, es por
tanto, luchar contra la marginación y la exclusión, 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.

Con esta memoria queremos presentar los resultados obtenidos tras un año de mucho trabajo,
post crisis sanitaria en el que finalmente hemos podido dar continuidad a nuestros programas y
proyectos así, como abrir otros nuevos gracias al apoyo de entidades, organismos y
administraciones. Para nosotros este año ha sido un año de adaptación, cambios y renovación de
nuestros programas, mejorándolos y dotándolos de una metodología más innovadora y
transversal. Todo nuestro trabajo está dedicado a todas las personas y familias con las que día a
día trabajamos para garantizar su bienestar y poder pensar en un futuro mejor.
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Los cambios sociales y estructurales, han cambiado la realidad social, y han
surgido nuevas formas de exclusión y nuevos colectivos a los que se debe
atender.

Debido a estos cambios, los  colectivos de actuación  en los que se está
también centrando la atención desde nuestra entidad son:

-Sector de personas sin hogar y en rehabilitación social: ofreciendo recursos
y servicios de cobertura de necesidades básicas como son: comedores sociales,
viviendas inclusivas, trabajo de calle, talleres de formación profesional.

-Familias monoparentales y numerosas: ofreciendo recursos y servicios de
cobertura de necesidades básicas como son: viviendas inclusivas, alimentos,
derivación (...)

-Los servicios de alojamiento y cobertura de necesidad básicas, para personas
en grave riesgo de exclusión social.

- Mujer. Trabajamos con el eje transversal de género, puesto que entendemos
que la mujer, además de ser afectada por todas las circunstancias anteriores, le
afecta problemas intrínsecos del género como la violencia de género, la
discriminación de genero
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De acuerdo a los estatutos sus fines son:
 
a) Rehabilitación de Marginados en general, desplazados sociales, delincuentes que han salido de
las cárceles y que probablemente regresen si no se les ayuda a cambiar de vida, víctimas de la
heroína, alcohol, o cualquier otra clase de drogas.

 b) Ayuda a los menores de edad que se escapen de sus casas por motivos graves o por haber sido
abusados y maltratados. 

c) Prevenir la delincuencia, atendiendo a personas en paro, ociosas o desplazados y que por causa
del hambre o del hastío pueden caer en la delincuencia, etc. 

d) 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, enseñanza
en trabajos de poliéster para edificación de naves y edificios, enseñanza de idiomas, música, etc.

 e) Dar conferencias y presentar películas en colegios y universidades, de tipo cultural e
informativo, las cuales proporcionaran una información veraz sobre los problemas de la droga,
inadaptación social, etc., con base objetiva y procurando que dicha información llegue a la esfera
familiar, escolar, laboral y social. Programa Integra Programa de Atención y lucha contra la
violencia de género Programa para la reincorporación social Programa Inmigrantes Campañas de
sensibilización Programa de voluntariado.

F I N E S  D E  L A  E N T I D A D
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f) Promocionará la creación de equipos de personal adecuados para conseguir la recuperación
física y moral de las personas que necesiten este tipo de ayuda. 

g) Promocionará la creación de centros de Prevención y Curación para la reinserción en la sociedad
de las personas afectadas de estos problemas. 

h) Se ayudará a los ancianos y huérfanos, formando asilos y orfanatos con el objeto de acoger y
ayudar prácticamente a los que no puedan ser atendidos en otros lugares, tanto españoles como
extranjeros. 

i) Cooperar en el desarrollo internacional. 

j) Contribuir al cuidado de la naturaleza realizando todo tipo de actividades entre ellas la gestión
de residuos, su recolección, transporte, procesamiento, tratamiento, reciclaje o disposición de los
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 uso; Ropas y textiles;
Neumáticos. 

k) La Asociación hace expresa exclusión de todo fin lucrativo actuando en todo momento con
carácter altruista y social. Remar ha ido adaptándose a las necesidades cambiantes de la Sociedad,
pero sin olvidar que su objetivo principal y su misión es la de desarrollar programas, proyectos y
actuaciones dirigidas a las personas, familias que están en situación de riesgo, vulnerabilidad y
exclusión por diferentes causas personales, sociales o estructurales. 

Remar ha tenido que adaptarse a los cambios de la Sociedad, sin olvidar que su objetivo principal es
desarrollar programas, proyectos y actuaciones dirigidas a las personas, familias y personas que
están en situación de riesgo, vulnerabilidad y exclusión por diferentes causas personales, sociales o
estructurales. Comenzamos nuestros programas con la problemática social del consumo de drogas
y las consecuencias derivadas del mismo durante la década de los 90.

Pero la realidad ha ido cambiando y las necesidades de la población, las formas de exclusión y
marginación y las diferentes situaciones por las que atravesamos, han llevado a REMAR a realizar
proyectos en diferentes ámbitos, pero todos con la misma finalidad, sin perder el objetivo principal
con el que nace, la inclusión social de personas, hombres y mujeres y familias en grave riesgo de
exclusión social o con riesgo elevado de padecerlo.
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Todos nuestros programas están diseñados, pensados y sentidos para trabajar de manera
sistemática, integral, tanto con la persona como con el entorno, sus redes y siempre con
periodos o plazos de tiempo reales para llevar a cabo un proceso de integración. 

La solidaridad de las personas es fundamental para poder entender la acción social, y es que el
voluntariado juega un papel fundamental en nuestra entidad. 
Creemos que la Sociedad es la primera que tiene que entender e involucrarse en los problemas
sociales.



Nuestras
actividades 
en algunas
imágenes



ÁNGELES DE LA NOCHE
 

 

 Todos los días viernes, en los
barrios de La Magdalena,
Delicias, el Gancho y  zona
Centro. Los voluntarios de
nuestra entidad atienden a
personas en situación de
sinhogarismo. Les ofrecen
alimento y productos de
primera necesidad. De igual
forma, les comparten su
tiempo y su escucha activa,
asertiva y empática. 
Les informan también de los
recursos de acogida y
alojamiento temporal de la
entidad. Aproximadamente
se atienden entre 25 y 30
personas todos los viernes.



 

REPARTO DE ALIMENTOS

 Todos los días viernes, en  Delicias, se reparten alimentos en la  C/ Fray Juan
Regla, 28. A aquellas familias o personas solas que se encuentran en
situación de exclusión social y pobreza material severa.
 Se  reparten aproximadamente de 2.000 a 2.300 kg semanales.



 

INTERVENCIÓN CON MUJERES 

 Todos los días viernes, en  Delicias, se reparten alimentos en la  C/ Fray Juan
Regla, 28. A aquellas familias o personas solas que se encuentran en
situación de exclusión social y pobreza material severa.
 Se  reparten aproximadamente de 2.000 a 2.300 kg semanales.



ATENCIÓN A FAMILIAS EN PISOS
DE ACOGIDA 

 En el mes de enero
celebramos los
cumpleaños de
varios usuarios de
los programas
sociales, muchos de
ellos no tienen
contacto con su
familia y estos días
especiales resultan
más dolorosos.



Regalos de navidad del programa padrinos....con
objeto de que ningún niño pase su navidad sin

juguete

ACTIVIDADES CON NIÑOS EN
EXCLUSIÓN SOCIAL

Salida al circo en el mes de noviembre

Donación de ropa en octubre 



Visitas a centros
penitenciarios

 
 

- Se realizan visitas a los internos en la cárcel de Zuera, todos los
miércoles. Viendo a un total de 110 internos (se hace en conjunto 
con otras instituciones de la ciudad de Zaragoza.
Somos entidad colaboradora con el servicio CIS Centro de
cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad, y han
cumplido hasta la fecha en Remar Aragón más de 100 penados. En la
actualidad tenemos 6 personas de forma fija cumpliendo penas
alternativas



RESIDENCIA DE MAYORES
LA EDAD BRILLANTE

- Se proporciona atención sociosanitaria a personas mayores de 65 años
en nuestra residencia durante todo el año. Estas personas tienen un
perfil de alta vulnerabilidad social, no solo por sus altos niveles de
dependencia asociados a la edad, si no que por sus situaciones
familiares y socioeconómicas.



TALLERES DE FORMACIÓN: 
PROYECTO CAPACITA

A lo largo de este año se han realizado varios talleres de formación
profesional a población juvenil en situación de vulnerabilidad social, con
objeto de que logren la inserción sociolaboral. Entre ellos: carpintería,
ventas en rastros, manipulados (separación de ropa) ,,,etc.




