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Introducción 

 

¿Qué es Remar? 

Somos una ONG con fundamentos cristianos que comienza su labor en España en 1982, creada 

para ayudar, promocionar y desarrollar a las personas en situación de exclusión social, contamos 

con una experiencia de más de 40 años en la lucha contra la injusticia, la adicción a las drogas, 

seguridad alimentaria, cobertura de necesidades básicas, salud, educación, violencia familiar y 

de género. Trabajamos en 64 países gracias a la ayuda de Dios y al apoyo de miles de 

colaboradores voluntarios que dedican sus vidas al servicio de otros. 

 

Remar en España ayuda a familias desestructuradas por causas de la exclusión social, crisis 

económica, adicciones y/o delincuencia para su rehabilitación y reinserción social; brinda ayuda 

a familias monomarentales cuando se encuentran en situación de desamparo, a jóvenes en 

situación de riesgo social, MENAS,  a personas mayores en estado de abandono, a ex 

presidiarios para su reinserción a la sociedad,  ofreciendo ingreso gratuito e inmediato en 

nuestros centros de acogida, ofreciendo cobertura de necesidades básicas y desarrollando 

iniciativas de integración e inclusión social mediante la formación profesional en  diversos talleres 

como: hostelería, tapicería, cerrajería, carpintería, diseño gráfico, imprenta y medios 

audiovisuales, con el objetivo de ofrecer a todos estos colectivos la oportunidad de un desarrollo 

integral y a la vez el auto sostenimiento de dichos hogares; todo ello con personal voluntario y 

de forma gratuita.  

Nuestras líneas de actuación se enmarcan en tres ejes: Acción social, cooperación al desarrollo 

y acción humanitaria, Sensibilización, el 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 son la construcción de grandes infraestructuras para la creación de 

proyectos de desarrollo comunitario, integrales y sostenibles, 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. 
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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

A. Identificación de la entidad. 

Denominación:  Remar España. 

Régimen jurídico:   Ley Orgánica Reguladora del Derecho de 

Asociaciones.  

Registro de Asociaciones:   Registro Nacional de Asociaciones de Madrid, 

Secretaria General Técnica, Ministerio Del 

Interior. 

Número de inscripción en el Registro:   91.558 

Fecha de Inscripción:     06 de Abril de 1990 

CIF:       G79508701 

 

B. Domicilio de la entidad. 

Dirección:      Carretera Ajalvir a Daganzo, Km 1.700  

Código Postal:      28864 

Localidad o Municipio:     Ajalvir 

Provincia:      Madrid 

Teléfono:     918 874443 

Fax:       918 874447 

Dirección de correo electrónico:   info@remar.org  

 

2. FINES ESTATUTARIOS 

 

Según se desprende de los estatutos en su artículo 9 los fines de la entidad son: 

Artículo 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 

mailto:info@remar.org
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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 
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laboral del equipo. Las personas voluntarias se regirán por Ley de Voluntariado y el Plan de 

voluntariado de la entidad. 

q) La integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como 

tránsito al empleo ordinario.   

r) Promoción, apertura, dirección y gestión de centros educativos, tanto de educación 

obligatoria, o infantil, o de formación profesional, o de adultos, tanto nacionales como 

extranjeros. 

s) La Asociación hace expresa exclusión de todo fin lucrativo actuando en todo momento con 

carácter altruista solidario y social. 

 

3. NUMERO DE SOCIOS 

 

Durante el año 2021 el número de socios de la Asociación REMAR ESPAÑA ha sido en total 30 

personas físicas, la entidad no cuenta a la fecha con personas jurídicas asociadas. 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS. 

 

 

EJES DE ACTUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN SOCIAL 

SENSIBILIZACIÓN

COOPERACIÓN Y 
AYUDA 

HUMANITARIA
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Denominación de la actividad: 

 

A.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y 

EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 

El comienzo de un programa familiar está supeditado a brindar un servicio de estancias para una 

habitabilidad normal y servicios generales de cocina, lavandería, comedor y lugares de 

esparcimiento, realización de charlas que pretenden la normalización de la relación de esposos, 

padres e hijos, atención a problemas personales específicos, orientación en diversas áreas, 

existencia de un ambiente propicio, cuidado en la educación de los hijos, etc. 

Tener un techo es una de las primeras necesidades que hemos empezado a cubrir. REMAR 

cuenta con hogares de acogida y/o protección para diferentes colectivos. 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. Estos hogares no sólo cubren la 

necesidad de vivienda, también proporcionan cuidados, alimentación, formación y capacitación, 

protección, vestido, etc. Nuestra población beneficiaria y participante se caracteriza 

principalmente por su situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión y exclusión grave  

Dentro de este programa se desarrolla el 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. 
 
 
                        
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. 
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- 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 la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 
Alcobendas, con la respectiva coordinación. 

Interna: A nuestros programas sociales. Actualmente en la Comunidad de Madrid 
contamos con: 
- Programa Integra 
- Eco comedor Social 
- Escuela “El Arte de incluir” 
- Viviendas Inclusivas para Mujeres víctimas de violencia de género.  
 
 

N° de beneficiarios/as 2021 1500 beneficiarios  

Ubicación en la Comunidad de Madrid Carabanchel, Alcobendas, Franco Rodríguez, 
Municipio de Ajalvir, Alcalá de Henares, 
Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Torrejón de 
Ardoz, Villalba, Arganda, San Martín de la Vega 

 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o Voluntarios) 

28 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

957.268,98 € 955.268,98 € 2.000,00 € 
 

Financiadores: 
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A.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 

Consiste en el conjunto de acciones dirigidas a la capacitación intelectual, formación ocupacional 
y actividades deportivas y lúdicas para ayudar a los jóvenes a su aprovechamiento y a encontrar 
su lugar en la sociedad. Inaugurando talleres de comunicación, carpintería, mecánica, pintura, 
fontanería, albañilería, panadería, ganadería, agricultura, etc., entre otros. 
 
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. REMAR sigue apostando por ayudar cada vez a 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 
 
Haciendo un análisis rápido de la juventud en riesgo social, nos encontramos con una 
característica altamente generalizada que consiste en la falta de conocimiento de un oficio 
concreto, ya que en el tiempo en el que deberían haberse estado preparando profesionalmente, 
estuvieron ocupados en sus problemáticas respectivas y el resultado es su falta de cualificación. 
Nuestra asociación promueve la creación de centros y programas de capacitación profesional: 
 
Objetivos 
- Integración social. 
- Aprendizaje de un oficio. 
- Incorporación al mundo laboral. 
 
Contamos con la aplicación de programas de diferente índole que prepara a las personas para 
un conocimiento real del oficio respectivo. 
Así contamos con cursos de mecánica, electricidad, tapicería, limpiezas, radio y televisión, 
restauración de muebles, pintura, contabilidad y administración, relaciones públicas, agentes de 
seguros, venta on line y marketing digital. 
Cursos en los que se busca más la familiarización con el trabajo concreto que pueda dar una 
experiencia suficiente para poder desarrollar el oficio que un conocimiento simplemente teórico. 
Estos centros TALLERES tienen como característica común, el hallarse en lugares propios de la 
asociación, y el monitoreo constante sobre estas personas. 
 
Mecánica del Automóvil 
Consiste en el aprendizaje de diagnóstico y reparación de automóviles y camiones tanto en 
gasolina como en diésel. Se da una explicación de funcionamiento de uno y otro sistema, así 
como del resto de los componentes del vehículo y se realiza con posterioridad un aprendizaje 
practico de las reparaciones más comunes, pasando con posterioridad a el tratamiento de 
reparaciones más específicas e inusuales. Se instruye en el conocimiento de la puesta a punto 
del motor, embrague, cambio y transmisiones, así como frenos y elementos dinámicos de 
seguridad. Se instruyen a las personas en el manejo de tornos, fresadoras, etc. Una vez 
cumplimentado este periodo, las personas que lo han superado, colaboran en uno de nuestros 
talleres con una actividad de más responsabilidad adquiriendo una gran experiencia.  
 
Tapicería 
Realización de tapizados y restauración de muebles. Otra ocupación en que las personas 
aprendan un oficio que les puede servir para su futura manutención. Conocemos el impacto en 
la inserción laboral de este tipo de iniciativas para los beneficiarios/as y para la comunidad, es 
por eso que en el análisis de alternativas para intervenir el componente formativo es mas que 
imprescindible.  

 

Administración y contabilidad 
Se pretende preparar personas para que puedan desarrollar la labor diaria de administración de 
una empresa como personal auxiliar que tenga suficientes conocimientos para poder 
desempeñar su función de una forma normal. 
Para ello hemos creado un curso dividido en dos fases: 
- Una intensiva de conocimiento teórico. 
- Otra más larga de aplicación de conocimiento. 
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La primera fase la realizamos de forma concentrada en un solo lugar y tiene una duración de un 
mes, dos horas diarias por cinco días a la semana. 
La segunda se realiza en las diferentes oficinas de administración con que contamos donde son 
instruidos por el personal que en ellos trabaja, ocho horas diarias, cinco días a la semana y seis 
meses de duración. Las posibles dudas y problemas que surjan en la segunda fase son atendidos 
primeramente por el personal que está en el lugar donde se encuentra el alumno o a través de 
consulta telefónica o escrita con los profesores del curso. Contamos en la actualidad con 3 
oficinas de administración que a la vez muchas de ellas son oficinas de ingresos de personas 
que acuden a Remar solicitando sus servicios. 
 
Escuela de Radio y Televisión 
Su objetivo es formar profesionales para cubrir plazas desde técnicos hasta locutores tanto en 
radio como en televisión para lo cual contamos con la participación de profesionales que 
preparan a las personas interesadas y que cuenta con un módulo para 30 alumnos y en la 
actualidad se encuentra en funcionamiento la escuela de radio, televisión y vídeo, donde se 
preparan a los jóvenes con los más modernos equipos relacionados con el mundo de la imagen 
y sonido ( cámaras, edición, filmación, grabación, iluminación, etc.) 
Se realizan estudios teóricos y prácticos con una duración de cuatro horas, tres días por semana 
y la duración es de tres cursos de ocho meses. Se mantienen dos centros de estudios 
audiovisuales en Madrid en las naves industriales de la carretera de Ajalvir a Daganzo km 1,7 y 
en la calle Secoya, Madrid. 
 
Electrónica 
Se arreglan electrodomésticos, máquinas, cursos de electricidad y electrónica. 
 
Serigrafía 
En este taller se enseña la serigrafía en ropa, sito en Madrid. 
 
Imprenta Remar 
Contamos en la actualidad con una imprenta de gran capacidad, que absorbe todos los trabajos 
de publicación que produce la asociación en toda MADRID; así, en esta imprenta se realizan los 
libros, revistas, calendarios, propaganda de las empresas, tarjetas de visita y postales, posters y 
murales, así como la propaganda de las campañas y todos los impresos de la Asociación, con 
gran calidad y profesionalidad,  ya que contamos con diseñadores, impresores y personal 
especializado que enseñan su oficio a los internos en el centro. Esta empresa cuenta también 
con gran cantidad de trabajo manual que realizan personas en segunda fase. 
Todos estos talleres destacados, a la vez que capacitan a los usuarios de los centros Remar, 
producen ingresos para el sostenimiento de los hogares de acogida en MADRID. 
Son de destacar talleres artesanos y de costura y otras diversas actividades que se desarrollan 
en virtud de las posibilidades que hay en cada lugar. 
 

N° de beneficiarios/as 2021 150 Beneficiarios directos 

Zonas de atención Ajalvir, Torres de la Alameda, Carabanchel, 
Torrejón de Ardoz. 
 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

20 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

560.812,41 € 560.812,41 € 0,00 € 
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A.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER 

Es una red de hogares de acogida especial para 
mujeres donde podrán ser atendidas. En estos  hogares 
se les cuida, se les forma, a través de talleres de 
capacitación: costura, cocina, tapicería, bisutería, etc. a 
la vez que se les asesora en el cuidado y educación de 
sus hijos, así como proporcionarles atención 
psicológica, asesoramiento jurídico, charlas y 
reuniones grupales e individuales de superación, 
autoestima, independencia, etc. 
 
Con este programa se pretende crear una estabilidad en la vida de las mujeres víctimas de malos 
tratos o en situación familiar difícil, mujeres con problemas de prostitución que quieren dejar esa 
vida, madres solteras, viudas o separadas en situación de miseria, etc. y eso se consigue a través 
de estos hogares 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. Pretendemos que las 
mujeres que llegan a nuestros hogares puedan encaminarse de tal manera que no vuelvan a 
encontrarse en una situación semejante a las que les trajo, por eso a partir de su estabilización 
comienza un proceso en el cual se intenta orientar a la mujer a la obtención de una situación de 
capacitación que le conlleve a la superación personal.   
 
Se cuenta con 2 recursos de alojamiento en Useras, Madrid: 

 
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 desarrolladas: 
 

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 la Comunidad de 
Madrid o en otra provincia de acuerdo al 
diagnóstico y a la situación de seguridad que 
requieran las víctimas mujer e hijos/as 
(cuando los tenga). 
 

Formación en talleres para la inserción laboral 

REMAR SANTOÑA 1 
Tipología: Centro residencial  
Viviendas comunitarias para mujeres 
Nº registral: C5294 

REMAR SANTOÑA 2 
Tipología: Centro residencial  
Viviendas comunitarias para mujeres 
Nº registral: C5295 
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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 y cobertura de 
necesidades básicas. 
 

Coordinación con los servicios sociales, 
policía, etc. 

 

N° de beneficiarias 2021 150 mujeres 
 

Zonas de atención Comunidad de Madrid, Usera 
Torres de la Alameda, Corredor de Henares 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

35 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

755.369,24 € 755.369,24 € 0,00 € 
 

A.4.PROGRAMA DE ALIMENTOS 

REMAR no puede permanecer impasible ante el hambre que existe en algunos sectores 

caracterizados por la pobreza, por lo que crea dos líneas específicas de ayuda:  

1) Comedores Sociales que brindan diariamente asistencia alimentaria a las personas más 

desfavorecidas de la sociedad: excluidos sociales, familias sin recursos, ancianos, etc. 

debidamente autorizados; y  

2) Ayudados Invisibles a quienes se les reparte un día a la semana una bolsa con alimentos, 

ropas y otros productos de higiene, alimentos provenientes de Cruz Roja, del Banco de Alimentos 

y de empresas colaboradoras.  

Este programa surgió para intentar atenuar el grave problema que sufren muchas personas que 

se ven sin comida, con carencia de productos básicos de higiene y la incapacidad de proveer a 

sus familias del sustento y las condiciones básicas de cada día. Actualmente se tiene registrado 

el centro de día “Comedor Social” bajo Nº de registro C7233, ubicado en Carabanchel, Madrid, 

en el que se atiende a personas con riesgo y exclusión social, con alimentación caliente y fría, 

reparto de pedidos de productos de primera necesidad y alimentos no perecederos, información 

y asesoramiento social y legal, así como derivaciones a otros programas de la entidad o 

entidades públicas o privadas que atienden a ésta población vulnerable. Este servicio es 

totalmente gratuito 

1) COMEDORES SOCIALES: SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
El proyecto se describe como el espacio destinado 
a brindar formación y alimentación diaria a 
población en situación de exclusión social en el 
distrito de Carabanchel. El proyecto responde a la 
necesidad de muchas personas que, por su 
situación de exclusión derivada de diferentes 
causas, no pueden cubrir las necesidades más 
primarias como es la alimentación. Además, 
hemos querido incorporar al concepto de comedor 
lo que otras iniciativas a nivel de Europa están 
llevando a cabo y es que los menús que se ofrecen 
sean saludables, y la propia población beneficiaria 
pueda participar de su elaboración e incluso del 
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cultivo de algunos insumos. Nuestro programa 
es de ámbito internacional, actualmente 
contamos con 110 comedores sociales, que 
brindan seguridad alimentaria a 13.600 personas 
en situación de pobreza fuera de España.  
 
En la Comunidad Autónoma de Madrid 
contamos con 3 comedores, con una capacidad 
de 120 plazas por turno respectivamente. 
Anualmente, un total de 1.260 personas son 
beneficiarios de los comedores sociales. 
Nuestro programa se extiende a través de 
actuaciones concretas como es a través de la 
atención que realizamos en las prisiones de 
países de todo el mundo. 
 
Actividades que desarrolla el proyecto: 
 
 

 
 
 

2) AYUDADOS INVISIBLES: 
 
Remar lleva trabajando 30 años en MADRID, suministrando alimentos provenientes de Cruz 

Roja, del Banco de Alimentos y de empresas colaboradoras, a más de 1.090 beneficiarios/as 

al año, número que crece cada vez más y que no podemos cubrir, debido a la situación de 

vulnerabilidad de la población, en especial de cobertura de necesidades básicas que llevan 

irremediablemente a la exclusión social. 

POBLACION DIANA INTERVENIDA POR REMAR EN MADRID 

 

De esta población un 38%  son niños y jóvenes y se les da cobertura de alimentos en las 

siguientes modalidades: Bolsas solidarias con alimentos, brigadas nocturnas de bocadillo y 

bebidas calientes y bolsas de higiene (jabones, compresas, desinfectantes). 

 

 

Servicio de 
comidas y 
entrega de 

menús 
saludables y 

nutritivos para 
población en 
situación de 

vulnerabilidad

Reuniones y 
espacios de 

encuentro con 
empresarios/as 

del barrio

Cursos de 
cocina 

saludable, 
sostenible y 
económica.

Favorecer la 
participación e 
integración de 
las familias en 

el barrio a 
través de los 
cursos y la 

creación de del 
huerto

COLECTIVO  SEXO  

 Hombre  mujer 

Madres cabeza de hogar - 100% 

Inmigrantes 47% 53% 

Drogodependientes 70% 30% 

Personas Sin techo o vivienda estable 80% 20% 

Familias en exclusión 40% 60% 

Población Gitana 35% 65% 

Mujeres excluidas( víctimas de maltrato, mafias prostitución) - 100% 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SUMINISTRO A LOS BENEFICIARIOS: 

  
Criterio de 
selección 

 
Descripción 

 

 

 

Necesidad –

Pertinencia 

Se apoya en el diagnóstico que se ha realizado sobre la problemática 

inicialmente detectada y se hacia necesario dar mas cobertura.  No solo la 

pertinencia se da por cifras sino los testimonios y peticiones de la comunidad 

que requieren de apoyo. Esta comprobación se realizará a través del estudio 

de las solicitudes de beneficiarios directos y de las organizaciones que 

entrarían a percibir los recursos alimentarios. 

 

Efectividad 

Nutrición y desarrollo van de la mano por supuesto, pero sabemos que llegar 

a la población directamente, ya sea a través de los planes generales de otras 

ONGs y de los propios de Remar. 

 

 

 

Sostenibilidad 

Una característica clave es que como organización se puede actuar como 

catalizadora para influir  positivamente en la creación de un contexto 

favorable para el cambio o actuar como facilitadores y catalizadores para 

apoyar, impulsar, acelerar o incluso generar cambios, pero no pueden ser 

los únicos responsables, esto se refiere a que apoyando el desarrollo 

mientras se da cobertura básica se puede prever que el impacto de la 

consecución de resultados de Remar y las otras ONGD sea mayor .  

 

Equidad 

El plan de acción, brinda las condiciones necesarias para el desarrollo en 

igualdad de condiciones (género) de los beneficiarios/as directos e indirectos 

relacionados a la intervención. 

 
Otras características que se tienen en cuenta como criterios de selección tanto de Remar como 

de las organizaciones que se beneficien del Plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más 

necesitadas de la unión europea a través de Remar y que deben trabajar con colectivos 

vulnerables además de residir en la zona donde se ejecuta el proyecto y con beneficiarios 

vulnerables, con bajos ingresos económicos, en situación de desprotección.   

 

Nuestra organización actualmente cuenta con los siguientes puntos físicos de atención a la 

población en primera acogida: 

 19 puntos al público donde se atiende a la población de primera acogida, que cuenta por 

personal especializado en dar orientación y primer apoyo. 

 3 oficinas de ingresos y administración donde se diseña, implementan y se monitorea y 

da seguimiento a las intervenciones, personal administrativo en cada oficina de 

información, medios informáticos y conexión a internet. 

 33 tiendas solidarias de productos de segunda mano que son ventana de contacto con 

población susceptible a intervenir y que demandan apoyo a sus necesidades en estos 

locales. 

No está de más comentar que alrededor de 2.800  personas participan de nuestras actividades 

culturales aunque no se consideran población diana, ellos nos ponen en contacto con personas 

que requieren apoyo. 

N° de beneficiarias 2021 2.350 

Zonas de atención  Alcalá de Henares, Coslada y Carabanchel. 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

70 

Menús repartidos anualmente 
 
Bolsas de alimentos repartidas al año 

86.400 menús en los comedores y 2.400 en 
brigadas nocturnas. 
104.640 bolsas de alimentos 
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Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

578.525,03 € 524.275,03 € 54.250,00 € 
 

Financiadores: 

 

A.5. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD 

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 y la visita de jóvenes, niños y adultos a 

otras residencias del país para realizar teatros y 

tiempos de convivencia con los ancianos. 

Una vez más hacemos especial énfasis en 

conseguir subsanar las situaciones más 

problemáticas que en relación con los ancianos 

se da, por lo que diferenciamos claramente tres 

aspectos en el programa:  

1) Integración de ancianos en actividades de la asociación: Se pretende que los ancianos se 

sientan útiles y en su medida puedan participar en el desarrollo de actividades propias de la 

asociación, fomentando así mismo el asociacionismo de los mismos; 

2) Residencia de Ancianos: En la actualidad existen una casa específica para 48 ancianos en 

Valmadrid, Zaragoza, denominada “LA EDAD BRILLANTE” inscrita y autorizada bajo el Nº de 

registro 813 del Gobierno de Aragón, donde se les brinda atención integral a ancianos válidos 

y/o dependientes con escasos recursos o en situación de abandono.  

N° de beneficiarias 2021 48 

Zonas de atención Valmadrid, Zaragoza 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

28 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

363.158,58 € 363.158,58 € 0,00 € 
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A.6. PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR EL SIDA. 

Nuestra asociación ante la realidad de que personas que estaban siendo atendidas en nuestros 

hogares sufrían esta enfermedad, sintió la necesidad de dar respuestas concretas, comenzando 

por dar un trato adecuado a estos enfermos. 

A principios de los 80´ el 50% de las personas que ingresaban a nuestros hogares estaban 

afectadas por el VIH y ante la necesidad, la asociación no consideró oportuno enviarlos fuera 

para su tratamiento, sino que adquirimos una postura responsable ante esta nueva circunstancia 

y se procedió a su cuidado en los mismos. Actualmente un 7% de nuestros beneficiarios en 

hogares de acogida viven con la enfermedad y en la medida de lo posible buscamos mejorar su 

calidad de vida, que continúen con sus tratamientos médicos y brindarles las condiciones y 

herramientas necesarias para llevar una vida plena y 

sin prejuicios. También consideramos importante una 

información adecuada del enfermo y su familia sobre 

su situación y la enfermedad, por lo que anualmente 

realizamos campañas de sensibilización. El hecho de 

haber conocido desde un principio la aparición del 

problema, y de habernos enfrentado a él con decisión, 

nos ha permitido desarrollar un buen trato a los 

enfermos y proporcionar un servicio capaz de dar una 

respuesta digna en un amplio número de lugares. Así, cuando el afectado se encuentra 

moralmente animado y con fuerzas, se le asignan actividades que pueda realizar y que estén en 

relación con su condición física. 

Este programa se realiza a nivel internacional, ya que 

contamos con hogares específicos para adultos y niños 

con SIDA. En otros países la enfermedad es causa de 

rechazo debido a la desinformación sobre la misma y 

consecuentemente en una total exclusión social para el 

enfermo, por tal motivo brindamos a nuestros 

beneficiarios un hogar donde tengan apoyo emocional, 

espiritual y físico, que puedan desenvolverse en una 

ambiente de normalidad, con actividades cotidianas y con 

un tratamiento oportuno. 

N° de beneficiarias 2021 60 personas en España 
520 personas fuera de España 

Localización de mayor número de 
beneficiarios: 

República Dominicana, Haití y Mozambique 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

15 personas en España 
95 personas a nivel internacional  

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

76.968,91 € 76.968,91 € 0,00 € 
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A.7. PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS DROGRODEPENDIENTES EN LA FASE DE 
REINCOPORACIÓN 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. 

N° de beneficiarias 2021 320 personas 

Zonas de atención Franco Rodríguez, Fuenlabrada, 
Navalcarnero, Villalba, Torrejón de Ardoz, 
Alcalá de Henares, Arganda, San Martín de 
la Vega, Alcorcón. 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

45 personas 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

951.128,84 € 951.128,84 € 0,00 € 
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A.8. PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Para REMAR es muy importante la continuidad de la educación de los jóvenes que viven en 

nuestros hogares de acogida, así como de los adultos que quieran adquirir conocimientos que 

les permitan desarrollar una actividad laboral, para lo cual la formación para el empleo es 

imprescindible y favorecen su inserción social.  

REMAR ha creado y sigue creando herramientas para poder atender a las necesidades de 

nuestros beneficiarios, la formación profesional para el empleo garantiza un desarrollo social y 

una oportunidad que tienen para construir la esperanza de una vida mejor. REMAR apuesta por 

la formación como herramienta fundamental en la integración social y laboral. 

Actualmente contamos con un Centro de Formación 

denominado REMAR FP ubicado en Calle Travesía 

Juan Francisco Nº 6, Carabanchel, Madrid, con 

número de Censo 28156, acreditado para la 

impartición la acción formativa vinculada a la 

obtención del Certificado de Profesionalidad 

HOTR0608 SERVICIOS DE RESTAURANTE, 

dirigido a personas en situación de exclusión y 

riesgo social, también contamos con una plataforma 

de formación https://campus.ongremar.es desde 

donde también se imparten cursos en modalidad de teleformación y aula virtual de 

especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, para 

personas desempleadas y en riesgo de exclusión social por  diferentes problemas sociales, 

también estamos inscritos en el Registro Estatal de Formación para poder impartir en la 

modalidad de teleformación especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados 

de profesionalidad incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas con código 

8000001155 y en el Registro Estatal de Entidades de Formación para impartir formación no 

incluida en el Catalogo de Especialidades Formativas con código 21141.. 

 

 

https://campus.ongremar.es/
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Dentro de este programa se desarrolla el proyecto: 

 

 Ruta I+F+I. Ruta para la Inclusión, Formación e Inserción social y laboral de 
personas en situación de exclusión social. 

Nuestro proyecto consiste en el conjunto de actuaciones integrales, interconectadas y 

coordinadas con el sistema de servicios sociales, con el objetivo de promover la inclusión activa 

y el empleo de las personas y colectivos en situación de exclusión grave. Este grupo de personas 

se encuentran en una situación mayormente desfavorecida por lo que se requieren mecanismos 

de intervención complementarias que garanticen la cobertura de necesidades básicas y 

alojamiento para poder garantizan la incorporación al mercado laboral junto con un 

acompañamiento social e interdisciplinar y mediante una metodología de intervención alternativo 

e innovador para continuar realizando los planes de inserción individuales que se requieren para 

cumplir con los objetivos y la finalidad de la Estrategia Europea para la Inclusión Activa 2020 

teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales de la crisis del coronavirus y el impacto de 

la misma que se busca mitigar a través de Plan España Puede. 

 

N° de beneficiarias 2021 22 personas en certificados de 
profesionalidad  
236  Personas en diversas especialidades 
formativas  

Zonas de atención Madrid modalidad presencial 
Estatal modalidad online 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

12 personas 

 

Actividades ejecutadas:

1. ANGELES DE LA CALLE.
Detección, atención y
cobertura de necesidades
básicas en calle.

2. Puntos Remar ACERCA.
Información, orientación,
valoración y acogida

3. Atención social inclusiva

4. Cursos de formación a través de
nuestra Plataforma de formación
online y curso de cocina.

5. Prospección empresarial dirigida
a la inserción/integración laboral
de nuestra población diana.

6. Apoyo y acompañamiento en la
inserción laboral de las personas
formadas y que hayan obtenido
certificación profesional.

7. Coordinación, complementa-
riedad, liderazgo y participación con
entidades e instituciones en espacios
de concertación, seguimiento y
propuestas para luchar contra la
pobreza.

8. MANUTENCIÓN. Servicio de
comidas y entrega de menús
saludables para hombres y mujeres
en situación de urgencia, vulnera-
bilidad y exclusión.

9. Plazas de Acogida para personas y
familias en situación de exclusión
residencial.

10. Posicionamiento y difusión

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

504.516,06 € 340.892,54 € 163.623,52 € 
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Financiadores: 

 

 

 

 

A.9. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO. 

Estamos en campaña permanente de reclutamiento, capacitación y envío de voluntarios a otras 

ciudades o países, estamos adscritos a las organizaciones que promueve la Comunidad Madrid 

en su plataforma para el ejercicio del voluntariado.  

Los voluntarios 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. 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. Son los voluntarios los 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, a los cuales se les capacita según la labor que realizarán, así como 

prepararles para los lugares o países donde desempeñarán sus labores.  

El programa de voluntariado se denomina VAMOS, ya que nació de un dicho común desde los 

inicios de REMAR, “porque vemos, vamos”, refiriéndose a la necesidad evidente de ayudar a los 

que lo necesitan. Este programa consiste en el 

apoyo solidarios de personas a los programas 

y proyectos sociales que desarrollamos a nivel 

nacional e internacional, contamos con 491 

voluntarios y voluntarias que brindan en 

diferentes horarios apoyo a nuestras 

actuaciones. Para nuestra entidad se trata de 

un programa importante, no solo porque refleja 

la solidaridad de las personas sino porque 

muchas de las personas que nos apoyan 

fueron usuarios/as y hoy son un ejemplo real 

de reinserción social. 
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El programa dispone de las siguientes actividades: 

1. Entrevista Inicial:  
2. Cumplimentar documentación:  
3. Formación:  
4. Integración en equipos y programas:  
5. Supervisión y evaluación 
6. Finalización de la actividad 

 

 

N° de beneficiarias 2021 491 personas 

Zonas de atención Estatal 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

15 personas 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

76.968,91 € 76.968,91 € 0,00 € 
 

A.10. PROGRAMA DE REMAR PRISIONES. 

Al comenzar a trabajar en el mundo de la exclusión social, resulta prácticamente imposible no 

encontrarse con personas que tienen incidencia en asuntos penitenciarios, ya que de forma 

especial en medios sin recursos se da una tendencia a la delincuencia. Es por eso que en su día 

REMAR decidió poner en práctica una serie de actuaciones específicas en búsqueda de ayuda 

a personas con problemas penitenciarios.  

Dentro de este programa se desarrollan los proyectos: 

 

1) Remar Prisiones  
2) Cumplimento de penas alternativas 

 

 

 

Distribución por áreas de apoyo

sensibilización apoyo gestión y admon. apoyo prog. Sociales
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1) Remar Prisiones. 

La visita a los centros penitenciarios para el seguimiento de internos; Se realizan visitas a centros 

penitenciarios para realizar entrevistas de apoyo social a presos y asistencia en necesidades 

básicas a familiares de presos sin recursos, totalmente gratuito, oferta de plazas en centro 

REMAR para el cumplimiento alternativo de condenas en sistema de internación en reclusos con 

perfiles adictivos, oferta de plazas en centro REMAR para el cumplimiento alternativo de 

condenas con trabajos en beneficio de la comunidad, cumpliendo horas diarias en centro de 

laborterapia y talleres ocupacionales de REMAR. 

En Madrid se ejecuta este proyecto de atención y asistencia en las cárceles de MECO Hombres 

y Mujeres y Soto del Real, de carácter preventivo en coordinación con las Instituciones 

Penitenciarias, para juntos trabajar en este problema de la reinserción que tanto preocupa a 

nuestra sociedad. 

Este Proyecto se realiza a nivel grupal, en terapias de autoayuda y solidaridad dentro de la cárcel, 

bajo la dirección de un coordinador entrenado; y a nivel individual, tratando a cada persona, con 

necesidades y demandas y a nivel familiar, tratando con las familias de los jóvenes, apoyando 

su relación y contacto. 

Actualmente estas visitas se llevan a cabo de forma semanal en 2 Centros Penitenciarios. 

2) Cumplimento de penas alternativas 

Se ha firmado un Convenio entre el Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y Remar Central para el cumplimiento de Penas de Trabajo en 

Beneficio de la Comunidad. Se pretende colaborar con el funcionariado en el objetivo primario 

que debe regir en toda institución penitenciaria, y que consiste en preparar al interno para que 

en el futuro no vuelva a delinquir y por ende, a ingresar de nuevo en prisión. Igualmente, se 

pretende aprovechar el tiempo en que las personas están cumpliendo condena para poder 

comenzar un tratamiento de rehabilitación o de cambio de conducta en su vida. Además, 

intentamos ayudar a los internos a superar la penosa circunstancia de la privación de libertad.  

N° de beneficiarias 2021 355 

Zonas de atención Comunidad Autónoma de Madrid  

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

25 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

60.341,82 € 60.341,82 € 0,00 € 
 

A.11. PROGRAMA NACIONAL INTEGRA 

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 la Comunidad de Madrid 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 
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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. “Ángeles de la calle”. 

Su objetivo es brindar atención social y cobertura de necesidades básicas (alimentos, ropa) en 

calle a personas y familias en situación de exclusión temporal y crónica.  

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.  
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Estas casas no sólo 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. Talleres 

de tapicería para mujeres en Torres de la 

Alameda, cocina en Ajalvir y Los Hueros, 

talleres audio visuales, cursos en 

administración, relaciones públicas en 

atención al público, venta y marketing, en Carabanchel, Alcorcón y Ajalvir, 

N° de beneficiarias 2021 1.200 usuarios 

Zonas de atención Cañada Real, Madrid capital (Usera, 
Vallecas, Franco Rodríguez,) Ajalvir, 
Navalcarnero, Fuenlabrada, San Martín de la 
Vega, Arganda, Coslada, Alcalá de Henares, 
Torrejón de Ardoz, Alcobendas. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
REMAR ESPAÑA 

 24 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

45 

 

 

Financiadores: 

 

A.12. PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO, CAMPAMENTOS, EXCURSIONES Y RETIROS. 

La función de este programa es la realización de campamentos de verano para niños y jóvenes, 

retiros, excursiones, etc. durante el transcurso del año, con fines lúdicos, de reflexión y/o 

camaradería, mantenimiento y gestión del centro de retiros y campamentos ubicado en El 

Gurugú, Madrid y en Calatorao, Zaragoza. 

Con el fin de que las familias que viven en nuestros hogares puedan gozar de espacios de 

esparcimiento, se gestionan durante el año diferentes actividades como: campamentos de 

verano, retiros para matrimonios, retiros para mujeres, retiros para hombres, retiros para grupos 

familiares, excursiones, etc. totalmente gratuitos para beneficiarios de REMAR. En los cuales se 

fomenta el compañerismo, el respeto, la igualdad, el amor a la familia, la autoestima, el 

cooperativismo, etc. brindándoles de esta forma tiempo de calidad con la familia, momentos de 

reflexión, etapas de aprendizaje, entre otras. 

El perfil de beneficiarios son niños de entre 7 a 12 años y jóvenes de entre 13 a 17 años.Son  

totalmente gratuitos para las familias beneficiarias de los programas de REMAR, así como 

aquellos provenientes de hogares de escasos recursos económico. 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

946.339,37 € 852.142,20 € 94.197,17 €  
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N° de beneficiarias 2021 120 usuarios 

Zonas de atención Madrid, Zaragoza 
 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

50 personas 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

72.893,68 € 72.893,68 € 0,00 €  

    

A.13. PROGRAMA DE ACCIÓN HUMANITARIA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

Nuestros programas han ido evolucionando a lo largo de los años, así como los sectores siempre 

con el propósito de dar la mejor respuesta a las situaciones de pobreza y necesidades sociales 

y territoriales de los países y zonas prioritarias donde hemos enfocado nuestra acción. Es asi 

como hemos definido nuestras líneas de actuación en: 

1) Acción Humanitaria REMAR S.O.S 
2) Cooperación para el desarrollo 

 

1) Acción Humanitaria – REMAR SOS 

La visión completa de REMAR ha llevado a la asociación a involucrarse de manera directa en 

las situaciones de emergencia provocadas por conflictos bélicos, desastres naturales y 

contingencias humanitarias de toda naturaleza, desplazándose a los puntos calientes con 

voluntarios y misioneros con cargamentos de ayuda humanitaria de primera necesidad. En la 

actualidad REMAR realiza una Estrategia de acción humanitaria denominada REMAR S.O.S. la 

cual consiste en desarrollar acciones de esa dimensión, cuando las circunstancias definan un 

escenario en el que pueda prestar una ayuda eficaz.  

REMAR S.O.S puede englobarse bajo el nombre de Ayuda o Acción Humanitaria, y nos compete 

principalmente: 

a) La provisión de los bienes y servicios básicos para 

garantizar la subsistencia de los afectados por un 

desastre y aliviar sus penalidades, tales como: 

 Abrigo 

 Agua potable  

 Alimentos 

 Atención sanitaria, entre otros. 

b) Las medidas orientadas a disminuir la situación de 

vulnerabilidad y de desestructuración socioeconómica 

de las familias y comunidades. Evitar la pérdida grave 

de ingresos y del poder adquisitivo de los más 

vulnerables. Evitar la descapitalización total de los 

afectados por un desastre. Evitar el éxodo de las 

familias afectadas buscando ayudas para evitarlo. Generar capacidades que contribuyan a la 

recuperación y el desarrollo posteriores, mediante la mejora de los conocimientos técnicos de la 

población, la capacitación del personal y las instituciones locales, y la creación de infraestructuras 

necesarias. 
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c) La preparación ante potenciales catástrofes naturales y las actividades de rehabilitación a 

corto plazo 

d) La protección de las víctimas de las guerras y otros desastres, entendida como la defensa de 

sus derechos humanos fundamentales, el reconocimiento y defensa del respeto a su dignidad, y 

la exigencia del cumplimiento del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto 

bélico.  

Todo esto es posible con la organización que realiza el socio local REMAR, la distribución de la 

ayuda recibida y/o administración de las donaciones y envíos de contenedores, además de su 

financiación económica de las actividades necesarias para la buena ejecución de los proyectos 

y programas en el país de origen, aunque desde España también se aporta un granito de arena 

a las grandes necesidades, beneficiando a más de 5.000 personas en situaciones vulnerables 

en 18 países durante el 2021, tal como se muestra en la siguiente tabla:  

ENVÍO DE CONTENEDORES Y/O COFINANCIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS SOCIALES-ACCIÓN HUMANITARIA EN LOS PAISES DE ORIGEN 

 

SOCIO LOCAL REMAR EN: IMPORTE EN EUROS € 

Benín 19.320,24 € 

Bulgaria 10.000,00 € 

Burkina Faso 41.684,78 € 

Camerún 74.813,43 € 

Costa de Marfil 5.105,00 € 

Gambia 14.551,47 € 

Ghana 31.238,00 € 

Guatemala 19.037,19 € 

Honduras 5.085,00 € 

Liberia 11.005,03 € 

Mozambique 6.378,56 € 

Panamá 19.037,19 € 

Paraguay 3.400,00 € 

Perú 2.635,00 € 

Senegal 19.625,97 € 

Swazilandia 4.700,00 € 

Togo 23.801,47 € 

USA 45.031,68 € 

 TOTAL 356.450,01 € 
 

2) Cooperación para el desarrollo 

Nuestro trabajo en el ámbito internacional consiste en apoyar fundamentalmente a nuestros 

socios locales en los más de 64 países donde remar está presente. Nuestro trabajo se 

fundamenta bajo la estrategia de cooperación que actualmente está alineada con los ODS y la 

cooperación española. En nuestra estrategia cada 4 años definimos prioridades, pues 

abarcamos principalmente los sectores de crecimiento económico, desarrollo rural, seguridad 

alimentaria y nutrición, educación, Género, Medio ambiente y cambio climático.  
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Nuestros programas y proyectos son sostenibles gracias al 

apoyo de nuestros socios locales y la coordinación con las 

instituciones del país y entidades internacionales desde hace 

más de 20 años. En algunos países somos entidad 

colaboradora del gobierno como es el caso de Guatemala, 

Panamá en materia de prisiones, o en Perú en el sector 

educativo.  

Nuestra presencia en situaciones de emergencia es muy 

visible gracias a la capacidad logística que tenemos para 

movilizar la ayuda. En este sentido contamos con diferentes 

centros de almacenamiento para la distribución de la ayuda. 

 

A) INFANCIA, JUVENTUD Y MUJERES 

Nuestro programa se desarrolla a través de hogares para 

niños, jóvenes y mujeres proporcionándoles un ambiente de 

vida estable, control adecuado de la alimentación, cuidado 

sanitario, apoyo psicomotriz, enseñanza de juegos, desarrollo 

de habilidades personales y sociales, etc. 

Este programa se realiza principalmente en países de África 

y Latinoamérica y está destinado a esta población doblemente 

vulnerable, que por múltiples razones ahora viven en los 

hogares de REMAR de sus países de origen, y en el caso de 

algunos niños y jóvenes ingresan como fruto de convenios de 

colaboración con las Administraciones Publicas de cada país, 

quienes envían niños huérfanos o en situación de abandono así como jóvenes problemáticos 

para que sean atendidos en nuestros hogares, donde se trabaja en las principales áreas que les 

afectan: educación, salud, nutrición, vivienda, vestido, recreación, prevención del abuso sexual, 

y maltrato, reunificación de jóvenes, niños y mujeres con sus familias tras problemas de 

toxicomanías, pobreza, exclusión social, etc., cuidando con especial interés que se encuentren 

en un ambiente adecuado para su crecimiento. 

B) EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL (EpDCG) 

La acción de REMAR es una herramienta de transformación social dentro de un marco de 

cooperación: sin limitación de fronteras y respetuoso con todas las idiosincrasias locales. 

REMAR se caracteriza por su capacidad integradora y movilizadora de esfuerzos diversos para  
impulsar iniciativas relevantes de carácter social y cultural promovidas por personas singulares 

e instituciones educativas. Desde esta perspectiva, el modelo de trabajo con las personas que 

propone REMAR, se basa en invertir en ellos y ellas como auténticos protagonistas del diseño 

de la sociedad del futuro. Ofreciéndoles la oportunidad de comprometerse en proyectos de 

cooperación y voluntariado social como herramientas de transformación social y de compromiso 

para formar personas con preocupaciones humanitarias y con valores.  

Los valores básicos de la Educación para el desarrollo y la ciudadanía global que transmitimos 

en REMAR son: 

1. Promoción de una cultura de solidaridad recíproca. Entendemos la Educación en valores como 

un proceso educativo y participativo. 

2. Fortalecimiento y promoción de alianzas entre los distintos actores de la Educación. 

3. Búsqueda del cambio estructural y práctico en la sociedad, desde el nivel local hasta el global. 

SECTORES DE ACTUACIÓN 

INFANCIA, 
JUVENTUD Y 

MUJERES

SALUD

EDUCACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO Y 
CIUDADANÍA 

GLOBAL
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4. Lucha contra la pobreza. 

5. Defensa y promoción derechos humanos, las libertades fundamentales la paz y la democracia. 

6. Promoción igualdad entre los hombres y las mujeres. 

7. Defensa del Medio Ambiente. 

8. Respeto a la diversidad cultural. 

9. Eficiencia y sostenibilidad de los proyectos ejecutados.  

 

El trabajo del área de EpDCG de REMAR está regido por unos principios que velan por el 

cumplimiento del objetivo general del área. Los Derechos Humanos son el eje de esta globalidad, 

y la Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global busca la defensa de derechos 

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Buscando a través de los proyectos del área, 

una sociedad civil activa, competente, preocupada por los temas colectivos y que reclame su 

protagonismo en el desarrollo de los procesos sociales y políticos. Entendido el ejercicio de la 

ciudadanía global como actuación, decisión y construcción.  

Conforme a la política española de Educación para el Desarrollo 

entendemos esta actuación como una dimensión estratégica de la 

cooperación al desarrollo definida como “proceso educativo (formal, 

no formal e informal) constante, encaminado a promover una 

ciudadanía global, a través de conocimientos, actitudes y valores 

capaces de generar una cultura de la solidaridad comprometida en 

la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción 

del desarrollo humano y sostenible”. (Ortega Carpio, 2006b: 15). La 

educación debe ser vista como un instrumento de fortalecimiento de 

las capacidades de las personas con el fin de integrar los fines de la 

educación personal, cultural y social. Para poder llegar a un modelo 

de educación sostenible, donde los fines educativos se centren en 

las personas y en su relación con el entorno cultural y hacia un 

modelo de transformación sostenible, debemos dotar a las personas 

de las competencias y capacidades necesarias para liderar su 

propio desarrollo personal, cultural y social.  

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a 

convivir, una acción en pro de la generación de una nueva 

ciudadanía informada, formada y activa que construya un mundo 

basado en la justicia social.  

REMAR sigue creando y equipando escuelas y talleres para la 

formación, educación y capacitación de la población diana, 

promoviendo así la defensa de sus derechos de acceso a la 

enseñanza, construyendo nuevas aulas, edificando canchas 

deportivas, mejorando las instalaciones de nuestros centros 

educativos, dotándoles de material didáctico adecuado, impulsando 

cursos especializados que permiten aumentar las tasas de 

alfabetización o el aprendizaje de los adultos, y contratando 

profesores naturales de los países. 

C) SALUD 

Nuestra labor es la de brindar el equipamiento, mejora de dispensarios y hospitales, promoción 

de campañas de vacunación y de medicina preventiva, capacitación de promotores de salud, 

realización de visitas hospitalarias y domiciliares a personas que se encuentran en situación de 

abandono, y otros servicios. 
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 REMAR ESPAÑA colabora financieramente con algunos países para 

el funcionamiento de este programa el cual se desarrolla en 

cooperación con la contraparte local de REMAR. Seguimos 

fomentando la creación de consultorios médicos para combatir 

enfermedades endémicas ya que sin salud no se pueden alcanzar los 

objetivos de desarrollo más elementales. Cuando ésta falta, se hace 

difícil cualquier tarea de progreso. Las visitas hospitalarias y 

domiciliares son labores realizadas por voluntarios de REMAR de cada 

país a los hospitales y asilos de ancianos que van desde la simple 

visita, al cuidado más o menos intensivo de los enfermos. La asistencia 

sanitaria primaria se lleva a cabo en aquellos lugares donde REMAR 

cuenta con clínicas o puestos asistenciales propios como en 

Guatemala, Nicaragua, Perú, Angola, Burkina Faso, etc., 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. REMAR ESPAÑA fomenta el envío de contenedores 

con medicamentos y equipos a las enfermeras y consultorios médicos 

para poder atender a las demandas de primeros auxilios y mejorar la calidad de vida y la salud 

de miles de personas en gran necesidad.  

 

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2021 

Proyecto 
País de 

Ejecución 
Nº de 

beneficiarios 

Presupuesto 
de 

ejecución 
Subvencionado Financiadores 

Generando oportunidades 
de trabajo para mujeres 
emprendedores para 
reducir la pobreza y 
avanzar por una 
seguridad alimentaria y 
económica tras una 
PANDEMIA a través de la 
cría de porcinos en zonas 
rurales de Bata Guinea 
Ecuatorial 

Guinea 
Ecuatorial 

225 personas. 
135 Niños y 
hombres de 
entre 3 y 49 

años.  
90 Madres, 

adolescentes, 
niñas y 

vecinas de la 
comunidad 
entre 3 y 43 

años. 

39.500,00 € 13.959,00 € 

Remar España, 
Remar Guinea 
Ecuatorial, 
Ayuntamiento 
de Toledo 

Autoabastecimiento y 
energía térmica solar, 
hacia una seguridad 
alimentaria en la Aldea de 
Bougoum y Gueliel, Níger 

Níger 

156 personas. 
30 mujeres y 
36 hombres 
entre 0 y 65 

años  
6 miembros 
de Remar 
Níger y 84 

niñas, niños, 
jóvenes 

residentes de 
Hogar Remar 

Níger en 
Gueliel. 

20.500,00 € 0,00 € 
Remar España 
y Remar Niger 

Por un Desarrollo Integral: 
Mejoradas las 
condiciones y la calidad 
de vida de niños, niñas y 
mujeres en la Ciudad de 
Tabarré, Puerto Príncipe. 
Haití 

Haití 

80 personas. 
45 mujeres, y 
35 hombres 
de 6 a 50 

años de edad 

41.500,00 € 9.305,76 € 

Remar España, 
Remar Haití y 
Ayuntamiento 
de Alicante 
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Mujeres rurales en la 
alimentación: hacia un 
desarrollo social, 
económico y cultural en la 
Comunidad de La 
Enconada. Santa Cruz de 
la Sierra. Bolivia, 2 parte. 

Bolivia 
150 personas, 
46 hombres y 
104 mujeres 

108.560,50 € 28.940,00 € 

Remar España, 
Remar Bolivia y 
Comunidad de 
Madrid 

Energía térmica solar 
para el desarrollo de 
económico sostenible, en 
el pueblo de Kabán, 
región de Koulikoro, Malí 
(tercera parte) 

Mali 

85 personas. 
70 niños, 
niñas y 

jóvenes, 
hombres y 

mujeres entre 
4 y 45 años, y 

15 mujeres 
entre 15 y 40 

años  

62.688,00 € 0,00 € 

Remar España 
Remar 
Baleares 
Remar Mali 

Venezuela, Acción y 
Ayuda!!! 

Venezuela 

200 personas. 
Familias en 

vulnerabilidad 
social. 

20.000,00 € 0,00 € 

Remar España 
Remar 
Andalucia 
Remar 
Venezuela 

TOTAL   292.748,50 € 52.204,76    

 

N° de beneficiarias 2021 896 personas en la ejecución directa de 
proyectos 
+ de 5.000 personas en acción humanitaria 

Zonas de atención 24 países 

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

10 personas en España 
200 personas en el resto de países. 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

649.198,51 596.993,75 52.204,76 

 

Financiadores: 

 

 

 

A.14. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

El Departamento de Comunicación de Remar se encarga de la redacción y difusión de NOTAS 
DE PRENSA con envíos masivos o personalizados, a medios de comunicación españoles y 
extranjeros, de todas las actividades y de los resultados de las mismas, con el firme compromiso 
de la de sumar esfuerzos en la sensibilización de los flagelos sociales y la vulnerabilidad de 
algunos colectivos. 
 
Los medios oficiales en los que se realiza la difusión son: 
 
a) Página web http://www.remar.org/ y http://ongremar.es con más de medio millón de visitas en 
el último año. 
 

http://www.remar.org/
http://ongremar.es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
REMAR ESPAÑA 

 31 

b) Facebook https://www.facebook.com/remarONG/  con más de 25.000 seguidores en el último 
año 
 
c) Canal Youtube https://www.youtube.com/user/remar  con más de 3.000 suscriptores. 
 
d) Canal Televisivo SOLIDARIA TV que se transmite en más de 15 ciudades españolas y a nivel 
internacional en 3 países latinoamericanos (con apertura a mediano plazo en 2 países más) 
 
e) Frecuencias de Radio RKM con retransmisión en 46 ciudades españolas y en países de 
América Latina como Bolivia y Argentina, a través de internet https://www.radiorkm.com  
 
f) Papel Impreso tales como Revistas, Memorias, Volantes, murales y otros.  
 
 

REMAR España realiza las siguientes campañas de sensibilización: 
 

a) “Ningún niño sin juguetes”  
es el lema de la campaña de sensibilización que se realiza en Navidades para recogida de 
juguetes en centros comerciales, espacios públicos, estaciones de autobuses, etc. todos los 
juguetes recaudados son destinados, a través de los contenedores de ayuda humanitaria, a los 
hogares infantiles de REMAR en países del tercer mundo, esta campaña ha hecho posible que 
todos los niños de nuestros hogares, e incluso los niños que acuden a los comedores sociales 
tengan un regalo en Navidad. Con esta campaña además de realizar una recogida de juguetes 
también se pretende sensibilizar a la población en general de la necesidad que padecen muchos 
niños en los países del tercer mundo. 
 

b) “Programa de Apadrinamiento de Niños” (P.A.N.)  
Se realizan campañas y difusión en medios de comunicación en ciudades de todo el país con el 
fin conseguir nuevos socios colaboradores que puedan apadrinar niños que viven en los hogares 
de REMAR en los países del tercer mundo. En estos hogares ingresan niños abandonados, hijos 
de madres solteras, enfermos, huérfanos y niños que preventivamente deben vivir separados de 
sus padres por circunstancias de excepcional emergencia. Muchos de estos hogares son 
coordinados por matrimonios que consiguen proporcionarles un ambiente familiar dándoles el 
apoyo necesario para suplir las carencias emotivas y afectivas. Proporcionar a cada uno de estos 
niños la base para su futura autonomía sin desarraigarlos de su cultura, ya que, gracias al apoyo 
financiero, material y al apoyo moral, los niños pueden iniciar sus estudios, mejorar su 
alimentación y recibir asistencia sanitaria dentro de su propio pueblo, y así mantener una vida 
como cualquier otro niño normal. 
 

c) “Campaña anual contra el SIDA”  
Cada 01 de diciembre celebramos nuestra campaña anual de información y recaudación de 
fondos con motivo del día internacional del SIDA. En esta campaña, todo el equipo de voluntarios 
de la Asociación participa con stands informativos en centros comerciales, hospitales, plazas, 
etc. donde ofrecemos información sobre los servicios y ayuda que presta la entidad, repartimos 
folletos de sensibilización con respecto al tema, solicitamos donativos que van destinados a 
nuestros proyectos sociales en el Tercer Mundo relacionados con la atención a enfermos de 
SIDA. 

d) RECICLAMANÍA 
Remar ha instalado una planta de reciclaje donde pone en marcha proyectos de cuidado del 
medioambiente. Cuidar de nuestro planeta también se ha convertido en política de Remar ya que 
gran parte de nuestros proyectos específicamente tienen este enfoque: consumo responsable, 
reciclaje, comercio justo y energías renovables.  Este sentir también es trasladado a las personas 
que colaboran con nosotros y a la comunidad tanto si es beneficiaria como si no.  
Remar como Gestor de residuos, recoge todo tipo de enseres y muebles de segunda mano 
donado por los vecinos de las ciudades donde está ubicada: Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón 
de Ardoz, Coslada, Mejorada, Alcobendas, Paracuellos, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, 
Getafe, Parla, Aranjuez, Pinto, Valdemoro, Arganda, San Martín de la Vega.  
También participan en esta cadena de reciclaje, colegios y empresas que aportan grandes 
cantidades de tapones de plástico por el cuidado de nuestra ciudad y se pueden organizar visitas 
a la planta para conocer los procesos a los que son sometidas los residuos. 

https://www.facebook.com/remarONG/
https://www.youtube.com/user/remar
https://www.radiorkm.com/
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N° de beneficiarias 2021 2.000 niños, jóvenes y adultos. 
La población en general. 

Zonas de atención Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón de 
Ardoz, Coslada, Mejorada, Alcobendas, 
Paracuellos, Fuenlabrada, Leganés, 
Alcorcón, Getafe, Parla, Aranjuez, Pinto, 
Valdemoro, Arganda, San Martín de la Vega.  

Personas que trabajan directamente en el 
programa (Contratados y/o voluntarios) 

30 personas 

 

Coste de la actividad Ingresos 

Fondos propios Públicos /Privados 

76.968,91 € 76.968,91 € 0,00 € 
 
 

5. CENTROS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE LA ENTIDAD. 

 

 OFICINAS CENTRALES 

Crtra: Ajalvir a Daganzo Km. 1,7 C.P. 28864 – Ajalvir, Madrid. 

 COMEDOR SOCIAL Y REPARTO DE ALIMENTOS 

C/ Núñez de Guzman, 17 (Galerias León 2ª Planta) C.P. 28802 Alcalá de Henares 

Avenida Berlín, 16 baja trasera C.P. 28822 – Coslada, Madrid 

 COMEDOR SOCIAL Y CENTRO DE FORMACIÓN 

Trav. Juan Francisco, 6 C.P. 28025 Madrid 

 PUNTO REMAR ACERCA 

C/ Union nº 5 C.P. 28100 Alcobendas 

C/ Ambrosio Vallejo Nº 21 bajo C.P. 28039 Madrid 

 HOGAR PARA FAMILIAS Y CHICAS 

Carretera Pastrana Km. 2,5 C.P. 28803 - Alcalá de Henares 

Paraje Huerta del Hondón, 1, C.P. 28813 - Torres de la Alameda  

 HOGAR PARA MATRIMONIOS 

C/ Eucalipto 34 parcela. 23 Urb. Parque Coimbra, C.P. 28935 Móstoles, Madrid 

C/ Vedera de los sastres Nº 10 C.P. 28863 – Cobeña, Madrid 

C/Verja , 2, C.P. 28026 Usera (Madrid) 

Camino Mancigordo Nº 3 C.P. 28600 Navalcarnero 

C/ Plutón, 39 Urb. Vega Del Pingarrón C.P. 28330 - San Martín de la Vega, Madrid 

C/ Candil, 3, C.P. 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid 
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C/ Los Tulipanes 132B (Urb. Villaflores) C.P. 28840 Mejorada del Campo, Madrid 

 HOGAR PARA CHICOS 

Polígono 1 parcela 336 Acequill Azuqueca, Guadalajara C.P. 19200 

C/ Luis Sauquillo C.P. 28944 Fuenlabrada, Madrid 

Plaza Movimiento Ciudadano nº 1 2ºA C.P. 28041, Orcasitas, Madrid 

Avda. Mesa del Monte, 77, 28860 Paracuellos de Jarama 

Cañada Real la Merina sector 3, parcela 75, C.P. 28840 Rivas- Vaciamadrid 

C/ Solana 29, C.P. 28850 Torrejón De Ardoz 

Crta. de Loeches nº 53, CP 28850 Torrejón de Ardoz 

C/ Azuela Nº 38 – poligono P 29, C.P. 28400 Collado Villalba, Madrid 

Camino Val de Cabaña, 17, C.P. 28500 - Arganda del Rey, Madrid 

C/ Gosques de abajo nº 2 bajo C.P. 28330 San Martín de la Vega 

 OFICINAS Y HOGAR PARA CHICOS 

C/ Industria nº 2 C.P. 28923 Alcorcón, Madrid 

C/ Albasanz, 64 C.P. 28037 San Blas, Madrid 

C/ De La Albenecia S/n Horno San Blas, Madrid 

C/ Secoya Nº 18 – 3º C.P. 28044 Carabanchel, Madrid 

 HOGAR PARA MUJERES 

C/ Santoña, nº 5 C.P. 28026 Madrid 

 REPARTO DE ALIMENTOS Y OFICINAS 

C/ Avelino Fernández de la Poza, 4 C.P. 28018 Madrid 

C/ General Serrano Orive, nº 3, C.P. 28019 Madrid 

C/ Francos Rodríguez nº 64 CP 28039 Madrid  

 REPARTO DE ALIMENTOS 

Paseo del Vallejo, 49, C.P. 28840 - Mejorada del Campo 

C/ Don Pedro, 10 C.P. 28005 Madrid 

C/ Sicilio Nº 34, C.P. 28850 Torrejón de Ardoz 

C/ Panaderos . Sector Oficios Nº 24, Local 2, C.P. 28760 Tres Cantos, Madrid 

C/ Pardo De Santallana, nº6. C.P 28400 Villalba, Madrid 

C/ Puente del cura Nº 4, C.P. 28500 Arganda del Rey, Madrid 
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C/ Pablo Picaso, nº5 C.P. 28330 - San Martín de la Vega, Madrid 

 COCINA, CATERING COMEDORES SOCIALES 

Pl. Estalactitas s/n C.P. 28905, Getafe, Madrid 

 RECICLAMANIA (NAVE DE RECICLAJE)  

Vía Complutense 121 Nave 10 C.P. 28805 Alcalá de Henares 

 CASA DE CAMPO (BODAS, RETIROS, EVENTOS) 

Finca la Dehesa los Hueros, Parcela 125 C.P. 28810 Villalbilla, Madrid  

 DELEGACIONES EN ESPAÑA 

- Avda. Guadalajara Nº7 - Iriepal – C.P.19150 

Guadalajara 

- Crta. Villafranqueza A Tanger Nº5 - C.P.03112 

Villafranqueza Alicante/Alacant 

- Can Bargallo S/N - C.P.08781 - Sant Esteve 

Sesrovires (Barcelona) 

- Ronda San Francisco Nº 1 - Bajo. C.P.10003  

Cáceres 

- C/ San Félix Nº5 - Candás - C.P. 33430 - Carreño 

(Asturias) 

- C/ Santiago Nº13 - Bajo - C.P. 34004- Palencia, 

Castilla y León 

- Avda. De La Industria Nº41 - C.P. 41007 – Sevilla, 

Andalucia 

- C/ Santa Marta Nº8 - C.P. 46183 - Eliana, L (Valencia/Valencia) 

- Crta. Nacional A2, Madrid/ Barcelona Km.276 - C.P. 50280 _ Calatorao (Zaragoza) 

-Caserío Arantzegi Txiki, Egutera Bidea S/N - C.P. 20240_ Ordizia (Gipuzkoa) 

-Casa, Nº8 Aranguiz - C.P. 01196- Vitoria-Gasteiz (Araba/Alava) País Vasco 

-Avda. General Yagüe, 81-83 - C.P. 26003- Logroño (Rioja, La) 

-C/Recreo Nº3 - C.P. 31153- Adiós (Navarra) 

-Avda. Iparraguirre, Nº84 – C.P. 48940- Leioa (Biskaia) País Vasco 

- C/Secoya Nº 18, 3ª C.P. 28004, Madrid 

- Avda. De La Industria Nº11 – Pº Ind. Carretera Amarilla, C.P. 41007 – Sevilla, Andalucía 

- C/Daniel del Olmo Nº 43, C.P. 47008, Valladolid, Castilla y León 
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6. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD. 
 
 


