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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 37 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

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
especial énfasis en mujeres y familias monoparentales en situación de exclusión social (sin
hogarismo temporal)
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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.
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q) La Asociación hace expresa exclusión de todo fin lucrativo actuando en todo momento con
carácter altruista solidario y social.

2.

NUMERO DE SOCIOS

Durante los años 2017-2019 el número de socios de la Asociación REMAR ESPAÑA ha sido en
total 33 personas físicas, la entidad no cuenta a la fecha con personas jurídicas asociadas.

3.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS.

EJES:

COOPERACIÓN Y
AYUDA
HUMANITARIA

SENSIBILIZACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

A. Identificación de la actividad.

-

Programas y proyectos de actuación

EJE: ACCIÓN SOCIAL.
1. PROGRAMA NACIONAL INTEGRA
Consiste en el conjunto de actuaciones llevadas a cabo con población en situación de exclusión
moderada y grave con el objetivo de poder apoyar el proceso de inclusión social mediante el
conjunto de acciones multitarea, tanto en cobertura de necesidades básicas en calle como la
derivación a recursos especializados, de nuestra entidad como del sistema de recursos públicos.
Damos prioridad a dos espacios: la calle como sistema de habitabilidad de las personas sin
hogar, y las viviendas inclusivas que ponemos a disposición como un recurso de primera
necesidad y un derecho humano y universal para poder mejorar el proceso de integración social
de las personas que están en esta situación de exclusión temporalmente.
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El programa da respuesta a una situación que además en los últimos años ha afectado a un
número importante de la población, familias y personas que no alcanzan con los salarios a cubrir
el total de sus necesidades básicas, y son expulsados/as del sistema (vivienda, empleo, etc.).
Integra, además se caracteriza por una metodología basada en la sinergia y coordinación
multiprograma, de tal manera que se trabaja teniendo en cuenta un sistema de coordinación con
el respeto de programas que se desarrollan en las CCAA.
En este sentido las actividades que recoge son:
Intervención social en calle: consiste en la identificación de situaciones de riesgo y exclusión en
barrios y puntos donde generalmente se ubican las personas que se encuentran en situación sin
hogar o colectivos en situación de marginalidad. A través de unidades móviles nos desplazamos
y hacemos una intervención de calle. Esta actividad nos permite hacer un diagnóstico sobre la
situación de pobreza y exclusión en la región y acercar nuestras actividades a colectivos que de
otra manera no accederían. Para nosotros es clave el trabajo social de calle.
Punto ACERCA: 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.
Cobertura de necesidades básicas: Consiste en el reparto de alimentos y otros productos de
primera necesidad, garantizando lo que es un derecho humano y fundamental. Dos veces a la
semana se hace reparto de alimentos (Bolsas) y Kits (de ropa, higiene) a personas y familias en
situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, hacemos espacial énfasis en las familias con
hijos/as menores dependientes, cuya situación de pobreza está afectando su desarrollo físico,
emocional, y educativo.
Alojamiento temporal: Consiste en el acceso a un recurso de alojamiento comunitario, temporal,
que garantiza un techo, comida y apoyo a nivel integral para reducir y apoyar el proceso de salida
de la exclusión, y mejorar las posibilidades de integración e inclusión social.
Plan de inserción social individual: Consiste en definir un plan de inserción concertadamente con
la persona beneficiaria que esta alojada en nuestro recurso de alojamiento. El 100% de las
personas que ocupen una plaza tienen que pasar una primera entrevista con la trabajadora social
y diseñar lo que va a ser su plan de integración y normalización social durante el tiempo que
permanezca con nosotros o hasta que de manera voluntaria decida abandonar el recurso. Es
importante plantear unos objetivos y unas metas que permitan regular y evaluar su alcance de
manera periódica. Esto permite motivar a las personas y ayudarlas a superarse. Siempre
garantizando el apoyo emocional y social de nuestro equipo.
Formación profesional no certificada: Descripción de la actividad: Consiste en la capacitación en
diferentes sectores de formación que promueven la inserción sociolaboral mediante la
adquisición de habilidades y capacidades. Los cursos que impartimos son en sectores prácticos
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con alta demanda de empleo: Comercial, atención al público, contabilidad, restauración,
mecánica. Los cursos están dirigidos a la población afectada que se encuentran en nuestros
recursos de alojamiento y que han diseñado junto con la trabajadora el Plan de Inserción
individual concertado.
Atención social individualizada: Descripción de la actividad: Consiste en la atención, intervención
y seguimiento social con la población afectada alojada en nuestros recursos de alojamiento.
Busca orientar y ayudar a las personas a solucionar las dudas que aparecen en el ámbito de los
recursos sociales, empleo, legislación, etc. Con este asesoramiento pretendemos capacitar a las
personas para que adquieran un rol activo en el afrontamiento de la situación de riesgo que
tienen, su normalización y la reinserción socio-laboral.
Reuniones de apoyo social y mejora de habilidades sociales y personales grupales: Buscamos
proporcionar a la población afectada información que permite a las personas creer que: a) se
preocupan de ellos y los quieren, b) son estimados y valorados y c) pertenecen a una red de
comunicación y de obligaciones mutuas, que las necesidades sociales básicas se satisfacen a
través de la interacción con los otros".
Derivación a recursos y servicios de la red de recursos públicos y privadas: la intervención
integral implica el conocimiento y uso de la red de recursos con las que contamos a nivel regional
y local. Para nosotros es fundamental la coordinación con la red de servicios sociales y otros
recursos que faciliten la inclusión social de nuestra población afectada.

2. PROYECTO 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.
El programa cuenta con 4 recursos de alojamiento para la reincorporación social, con un total de
53 plazas. El 100% de las plazas están dirigidas a hombres.
Objetivo general del programa es, la reincorporación social de las personas que se encuentran
en fase de recuperación/rehabilitación ofreciendo un núcleo de convivencia estable, así como
herramientas de formación y orientación para adquirir habilidades que permitan y faciliten el
mantenimiento de la abstinencia y la incorporación a la sociedad.
El programa prevé tres objetivos específicos: Brindar espacios de convivencia a las personas
que se encuentren en la última etapa de rehabilitación. Mantener la abstinencia a través de
actuaciones que favorezcan desarrollar sus habilidades sociales y sus capacidades intelectuales.
Y, Trabajar el proceso de incorporación simultáneamente a través de atención y orientación
social individual y grupal.
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3.PRGRAMA 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 centros 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, educación a niños huérfanos, en situación de abandono o entregados por
las autoridades por malos tratos o diversos problemas.
4.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.
5.PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER.
Es una red de centros de acogida especial para mujeres donde podrán ser atendidas. En estos
centros 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 centros de acogida donde se da la protección y sustento, y donde los hijos que puedan
tener son atendidos en función de los respectivos programas de infancia. Pretendemos que las
mujeres que llegan a nuestros centros puedan encaminarse de tal manera que no vuelvan a
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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.
6. PROGRAMA DE ALIMENTOS
La principal función es proveer de alimentos y sustento a las personas más desfavorecidas de la
sociedad.
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.; 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. Este servicio como
todos los demás es totalmente gratuito.
7. 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) Asistencia domiciliaria: la cual se realiza de forma puntual una vez
entrado en contacto con la persona necesitada y se hace un seguimiento del caso mientras este
lo requiere, el número de casos tratados es variable y se realiza en función de necesidades
concretas; 2) 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; y 3)
Residencia de Ancianos: En la actualidad existen una casa específica para 30 ancianos en
Zaragoza, donde se les brinda atención integral a ancianos válidos y/o dependientes con
escasos recursos o en situación de abandono, pero el número total de ancianos atendidos por la
Asociación es de 120, no sólo en la residencia, sino también en casas hogares; y 4) Visitas
semanales a otras residencias de las localidades, en compañía de nuestros grupos de teatros
juveniles e infantiles, quienes además realizan concursos, manualidades, juegos, etc., entre los
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residentes, con el propósito de ofrecer tiempos de esparcimiento, convivencia y diversión para
los ancianos.
8. 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 para ayuda a los refugiados en Grecia y otros
países, así como otras actividades propias de la entidad.
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 desempeñaran sus labores. Muchos de los
voluntarios han sido primeramente ayudados a salir de situaciones precarias y posteriormente
deciden amparar a otros para ayudarles y otros simplemente tienen la vocación de servicio y
unas grandes fuerzas para trabajar en favor de los demás.
9. PROGRAMA DE REMAR PRISIONES.
Se realizan visitas a centros penitenciarios para realizar entrevistas de apoyo social a presos del
centro 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 REMAR.
Este programa funciona de una forma estable y en colaboración con instituciones penitenciarias
con quienes tenemos convenio para la realización de cumplimientos de condenadas como el
“TBC” (Trabajos en Beneficio de la Comunidad). 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 marginales 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. Entre estas actuaciones podemos distinguir dos líneas claramente diferenciadas:
a) La visita a los centros penitenciarios para el seguimiento de internos; b) La posibilidad del
cumplimiento alternativo de las condenas en nuestros centros. 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. En la actualidad se están realizando visitas periódicas en Álava,
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Asturias, Barcelona, Burgos, Cádiz, Canarias, Guipúzcoa, Madrid, Palencia, Sevilla y Valencia,
y la visita esporádica en otras provincias, consiguiendo resultados altamente satisfactorios, y
teniendo una aceptación amplia y creciente en todos los centros en los que ha sido aplicado,
estas acciones son posibles con la colaboración de nuestra contraparte local de REMAR en cada
ciudad.
10.PROGRAMA ÁNGELES DE LA CALLE.
Brindamos asistencia y apoyo a toxicómanos y personas en situación de calle. Este programa se
desarrolla en casi todas las ciudades donde Remar tiene sede. De lunes a viernes acude una
furgoneta con un equipo de tres a cuatro voluntarios que se encargan de repartir alimentos y
charlar con los desamparados y excluidos sociales que deambulan en las calles. Las personas
que voluntariamente deciden ingresar en el programa en ese mismo momento son trasladados
a los centros de 1ª fase REMAR donde comienzan su etapa de desintoxicación, recuperación y
restauración de sus vidas, atendiendo a un sin número de toxicómanos, personas en situación
de riesgo o exclusión social e inmigrantes sin techo que viven en un estado de abandono total
en las calles.
Es una campaña permanente, asistimos a zonas marginales y de conflicto de las ciudades de
España, ofrecemos alimentos y material de divulgación a las personas, con direcciones y
teléfonos de contacto de nuestros centros de acogida; Es de esta forma que REMAR entra en

contacto con los beneficiarios de nuestros programas de ayuda a toxicómanos y todo tipo de
personas en situación de riesgo o exclusión social. Cabe agregar que existe un gran número de
personas que si bien no están ingresadas en los centros, han resultado beneficiadas mediante
la asistencia y ayuda que les brindamos en las visitas a zonas marginales. Hemos entendido que
para ayudar al toxicómano a tomar la decisión de salir adelante y dejar la droga o el alcohol, hay
que acudir al entorno donde se desenvuelve. REMAR casi desde sus inicios ha realizado las
visitas a zonas marginales, sitios de pillaje de droga, llevando alimentos (bocadillos, bollos,
galletas, leche y colacao caliente por las noches) totalmente gratuito, en estas visitas se les
ofrece algo para comer y beber y con aquellos que lo permiten se establece una charla informal
siempre animándoles a buscar ayuda, ingresar al programa y salir de las calles.
11. 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.
Con el fin de que las familias que viven en nuestros centros 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.
EJE. COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EMERGENCIA HUMANITARIA

9

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017-2019
REMAR ESPAÑA

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
fundamente 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.
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.
Nuestros sectores de actuación son:
INFANCIA.
Nuestro programa dirigido a la infancia se desarrolla a través de hogares para niños
proporcionándoles un ambiente de vida estable, control adecuado de la alimentación, cuidado
sanitario, apoyo psicomotriz, enseñanza de juegos, desarrollo de habilidades personales de cada
niño, asesoramiento a los padres, etc.
Este programa aunque no se lleva a cabo propiamente en nuestro país, REMAR ESPAÑA
colabora en el ámbito internacional con los países donde sí se desarrolla como REMAR
contraparte local, principalmente en países de África y Latinoamérica y está destinado a los hijos
de personas que se encuentran, por una circunstancia u otra viviendo en régimen de internado
en los centros de REMAR, o que ingresan como consecuencia de contratos de colaboración con
las Administraciones Publicas de cada país quienes envían niños huérfanos o en situación de
abandono para que sean atendidos en nuestros centros, donde se trabaja en las principales
áreas que les afectan: educación, salud, nutrición, vivienda, vestido, recreación, prevención del
abuso sexual, y maltrato, reunificación de los niños 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.
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Nuestra labor es en beneficio de los niños más desfavorecidos, impartiendo clases de educación
infantil, primaria y secundaria en países del tercer mundo.
Este programa funciona con la colaboración de REMAR ESPAÑA a la contraparte local de
REMAR de los países donde se desarrolla como: Angola, Burkina Faso, Mozambique,
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Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros. REMAR sigue
creando y equipando escuelas para la formación, educación y capacitación de la población
infantil más desfavorecida, 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.
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.
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.
EJE: SENSIBILIZACIÓN
Para nuestra entidad es importante hacer visible la labor solidaria de todo nuestro equipo, así
mismo consideramos que a través de la suma de esfuerzos se pueden logran grandes
resultados y ayudar a un mayor número de personas. Es por ello que desde hace años
desarrollamos las siguientes iniciativas:
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO DE NIÑOS
Realizamos congresos, campañas, difusión en medios de comunicación en ciudades por todo el
mundo para conseguir nuevos socios colaboradores que puedan apadrinar niños en los países
del tercer mundo.
Para llevar a cabo este programa se cuenta con el trabajo conjunto de los voluntarios en cada
país donde tenemos casas-hogares para niños y el personal de REMAR España. En estos
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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 conducidos por matrimonios que consiguen
proporcionarles un ambiente familiar dándoles el apoyo necesario para suplir las carencias
emotivas y afectivas. Una vez ubicado el menor y mediante un seguimiento personalizado se
intenta integrar al niño en el plano educativo, si la edad lo permite, y que participe en los restantes
programas del centro. El objetivo de este programa es obtener más recursos financieros para
que la ayuda pueda llegar a más población infantil y de este modo cada vez a más países donde
hay una gran necesidad. Construir un puente de contacto para así mantener la comunicación
entre el padrino y el ahijado, que traspase la distancia y que refuerce el amor y autoestima de
ambos. 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.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES.
Realizamos recogidas en forma de donativos de juguetes usados y nuevos para su posterior
selección, almacenaje y envío en contenedores a los niños del tercer mundo.
“Ningún niño sin juguetes” es el lema de la campaña 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
cientos de hogares infantiles de REMAR alrededor del 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.
CAMPAÑA ANUAL DEL SIDA.
Procuramos la recaudación de fondos dedicados a nuestros centros y hogares en el Tercer
Mundo para personas con SIDA.
Cada 01 de diciembre celebramos nuestra campaña anual de información y recaudación de
fondos en todas las provincias de España 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, solicitamos donativos que van destinados a
nuestros proyectos sociales en el Tercer Mundo relacionados con la atención a enfermos de
SIDA.
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CAMPAÑA ANUAL UNA ROSA UNA SONRISA
Se organiza una campaña para crear la sensibilización por los más necesitados desde la infancia,
es una verdad ineludible que los niños son el futuro y depende de ellos una sociedad más
humana y compasiva a las necesidades de los demás.

El propósito es organizar un acto solidario con el tercer mundo, en el que los niños de las
diferentes localidades de España, se solidarizan aportando 1 euro por una rosa como regalo a
sus madres. Todo lo recaudado se destina al sostenimiento de los colegios y hogares de niños
que REMAR tiene en Latinoamérica y África. “Una rosa una sonrisa”, es una iniciativa original y
solidaria. Qué mejor día que el día de la madre, para ser solidario con los más pequeños, niños
muchas veces privados de una vida digna, privados de educación, niños sin madres,
abandonados, etc., debido a la situación marginal de su país.

Estructura Jurídica de la Asociación
Desde un punto de vista jurídico, la Organización REMAR está integrada por una Asociación
Matriz, REMAR ESPAÑA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior Español, que gestiona y unifica las 18 Asociaciones sin ánimo de lucro constituidas en
España, una en cada Comunidad Autónoma, todas ellas debidamente inscritas en los Registros
de Asociaciones correspondientes, y las 64 Fundaciones y Asociaciones, también sin ánimo de
lucro e inscritas en los registros correspondientes de sus respectivos países, constituidas a nivel
internacional en otros tantos países, que desarrollan su acción social de recuperación y
reinserción de excluidos sociales, atención a catástrofes y hambrunas en todo el mundo desde
hace más de 33 años.
Debemos destacar que REMAR ESPAÑA colabora para que todos los programas de acción
social puedan llevarse a cabo en otros países, brindándoles ayuda a través del envío de
contenedores, con ropa, alimentos, equipos, maquinarias, materiales de construcción, artículos
de primera necesidad, etc., financiando, organizando y dirigiendo proyectos sociales y
ampliaciones de construcción en escuelas, clínicas, talleres, etc., así como el envío de personal
voluntario para que sigan trabajando por los más desfavorecidos. Todos y cada uno de los
servicios que brindamos son totalmente gratuitos para los beneficiarios.
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B. Recursos humanos asignados a la actividad.
Debemos señalar que durante el año 2019 no tuvimos personal con contrato de servicios.

Tipo de personal
Personal Asalariado
Personal voluntario

Número
35
353

C. Coste y financiación de la actividad

ACTIVIDAD

COSTE

FINANCIACIÓN

PROGRAMA DE ATENCION A LA FAMILIA

614,800.23

Recursos propios

PROGRAMA DE ATENCION A LA JUVENTUD

285,825.19

Recursos propios

PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER

294,020.96

Recursos propios

182,415.05

Recursos propios

270,125.65

Recursos propios

95,985.66

Recursos propios

389,643.80

Recursos propios

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

15,894.21

Recursos propios

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

18,045.09

Recursos propios

COMEDORES SOCIALES Y REMAR ACERCA
PROGRAMA DE ATENCION A LA TERCERA
EDAD
PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS
AFECTADAS POR EL SIDA
PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE
TOXICOMANOS

8,085.45

Recursos propios

110,200.90

Recursos propios

PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO,
CAMPAMENTOS, EXCURSIONES Y RETIROS

20,856.12

Recursos propios

PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

71,782.92

Recursos propios

PROGRAMA DE ATENCION A LA INFANCIA

30,015.55

Recursos propios

PROGRAMA EDUCATIVO

21,393.10

Recursos propios

PROGRAMA DE SALUD

25,468.05

Recursos propios

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO DE NIÑOS

70,525.25

Recursos propios

CAMPAÑA DE RECOGIDO DE JUGUETES

4,456.12

Recursos propios

CAMPAÑA ANUAL DEL SIDA

4,500.00

Recursos propios

CAMPAÑA ANUAL UNA ROSA UNA SONRISA

2,300.00

Recursos propios

PROGRAMA DE REMAR PRISIONES
PROGRAMA ANGELES DE LA CALLE
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LAS ACTIVIDADES DE REMAR GENERADORAS DE INGRESOS.
Todas las actividades desarrolladas por REMAR son sostenibles y están íntimamente ligadas a
los programas de reinserción y reincorporación social. Los sectores de actividad son muchos y
muy variados, de los cuales mencionamos los siguientes:


RASTROS SOLIDARIOS: son tiendas de muebles y ropa, fundamentalmente de
segunda mano, procedentes de donaciones, aunque también se venden algunos
artículos nuevos.



Trabajos a la comunidad: tapizado y restauración de muebles, pintura, desescombro,
lavaderos de coches, portes y mudanzas, etc.



Talleres: chapa y pintura, talleres mecánicos y de engrase, cerrajería y carpintería
metálica, serrería y carpintería de madera.



Servicios a empresas: imprenta y artes gráficas, producciones audiovisuales, publicidad.



Actividades relacionadas con la construcción: exposición y venta de gres, intermediación
inmobiliaria.



Actividades agrícolas y ganaderas: granjas, jardinería.

El mérito añadido de esta organización es que todo esto se ha conseguido gracias al esfuerzo
de personas sin estudios ni experiencia previa, personas que, además, han pasado en sus vidas
por etapas en las que todo parecía perdido y no había recuperación posible, etapas dominadas
por la desesperanza, etapas que, en casi todas las ocasiones, han dejado en dichas personas
secuelas perennes, tanto físicas como mentales y psicológicas, que les acompañarán ya toda su
vida, y que dificultan su reinserción pero el éxito de su trabajo en estas actividades que REMAR
ha conseguido organizar con gran esfuerzo y dedicación es gracias a ellas.
Destacar igualmente que REMAR cumple con todas sus obligaciones jurídicas y fiscales que
establece la legislación vigente en cada país, de hecho, REMAR está sujeto a Auditorias Anuales
desde hace muchos años, habiendo pasado con éxito revisiones de Hacienda en España, por lo
que su actividad de autofinanciación se encuentra totalmente regulada, auditada e
inspeccionada.
OTRAS FUENTES DE CAPTACIÓN DE FONDOS
Aparte de las actividades de autofinanciación, REMAR obtiene ingresos de otras fuentes. A
continuación, detallamos dichos ingresos:
a) Cuotas ordinarias de los socios y cuotas extraordinarias que se puedan puntualmente
establecer.
b) Aportaciones monetarias, tanto de “inter vivos” como por “mortis causa”.
c) Subvenciones de organismos, corporaciones, fundaciones y otras entidades públicas o
privadas.
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d) Cualquier otro ingreso generado por actividades programadas por la asociación.
La totalidad de recursos obtenidos son dedicados al desarrollo del objeto social de REMAR.

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
ACTIVIDAD

NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS AL AÑO

PROGRAMA DE ATENCION A LA
FAMILIA

Un total de 120 familias, que consta de 450 personas
atendidas.

PROGRAMA DE ATENCION A LA
JUVENTUD

Son 230 jóvenes beneficiarios en nuestros centros de
acogida.

PROGRAMA DE ATENCION A LA
MUJER

En total 542 mujeres, entre ellas 123 madres solteras.

COMEDORES SOCIALES Y REMAR
ACERCA

Se benefician 1.800 personas en los comedores y 13,500
personas a quienes se les brindan información y entrega una
bolsa con alimentos básicos, ropa y productos de higiene
personal.

PROGRAMA DE ATENCION A LA
TERCERA EDAD

En total son 120 ancianos de los cuales, 30 se albergan en
nuestra residencia para la tercera edad en Zaragoza.

PROGRAMA DE ATENCION A
PERSONAS AFECTADAS POR EL
SIDA
PROGRAMA DE REINSERCIÓN
SOCIAL DE TOXICOMANOS
PROGRAMA DE FORMACION
PROFESIONAL
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE REMAR
PRISIONES
PROGRAMA ANGELES DE LA
CALLE
PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO,
CAMPAMENTOS, EXCURSIONES Y
RETIROS
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROGRAMA DE ATENCION A LA
INFANCIA
PROGRAMA EDUCATIVO

En España alrededor de 790 personas son las que reciben
atención especial por SIDA en nuestros centros.
Un total de 500 personas beneficiarias en toda España.
Son 80 personas inscritas en nuestros talleres de formación
profesional.
Un total de 353 voluntarios los que trabajan en beneficio de
los más desfavorecidos en España y 147 voluntarios externos
que viajaron a Lesbos y Atenas para trabajar por los
refugiados.
Un total de 16.800 personas en cumplimiento de condena en
servicios a la comunidad.
En España son un total de 1.800 personas beneficiarias al
año.
Son un total de 650 jóvenes los que se benefician
anualmente de nuestro programa.
Se benefician unas 21,000 personas en situación de
emergencia, catástrofes, extrema pobreza, etc. Con el envío
de100 contenedores durante los años 2017-2019.
Tenemos un total de 5,486 niños beneficiarios en 266
hogares para niños alrededor del mundo.
Son en total de 7,131 niños en 36 centros escolares en
países del tercer mundo.

PROGRAMA DE SALUD

Se benefician anualmente a 5,400 personas distribuido en los
20 centros sanitarios existentes a nivel internacional.

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO
DE NIÑOS
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
JUGUETES

Actualmente tenemos 1,150 niños apadrinados en los países
del tercer mundo.
Se benefician 2,200 niños que viven en los hogares de
REMAR alrededor del mundo.
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CAMPAÑA ANUAL DEL SIDA

Se benefician a 3,000 personas enfermas de SIDA en
nuestros centros de acogida alrededor del mundo, de la cual
la mayor población está en los países africanos.

CAMPAÑA ANUAL UNA ROSA UNA
SONRISA

Beneficiarios 500 niños que viven en "La ciudad de los niños"
en Guatemala.

Población destinataria y beneficiaria:
Nuestra población beneficiaria y participante se caracteriza principalmente por su situación de
vulnerabilidad, riesgo de exclusión y exclusión grave. Por tanto, atendemos a personas,
familias, jóvenes con diferentes problemas y necesidades sociales, pero principalmente
aquellas que se encuentran en una situación de exclusión por causas como: sin hogarismo,
desempleo, inmigración, cumplimiento de penas, toxicomanías, desestructuración familias.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
El acceso a los diferentes programas y proyectos se realiza siempre a través de la determinación
de la situación social y económica que es valorada por el equipo de trabajo social y por la
coordinación con los recursos públicos. De tal manera que una vez que se tiene la valoración y
si efectivamente se encuentra en una situación de riesgo y exclusión social se procede con la
derivación, así como con la información relativa a los derechos, obligaciones y participación que
tiene que haber dependiendo del recurso al que acceden y estudio del caso.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Dada la variedad de tipologías en los beneficiarios de la asociación, el criterio utilizado es la
necesidad de apoyo y acercamiento personal, que demanda y necesita cada uno de los
beneficiarios. Atendiendo a su situación personal y al grado de dependencia que presenta en
cada momento y por los motivos de su ingreso, lo que determina el tipo de atención destinada a
cada uno de ellos.

E) Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Nuestros

objetivos

son

principalmente

la

integración,

inclusión

social,

igualdad

y

empoderamiento de grupos y colectivos en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión y
exclusión social.
Objetivos cumplidos de los programas, proyectos y actuaciones a nivel nacional:
- Nuestros objetivos se han cumplido en las 17 CCAA donde estamos presentes.
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1) PROGRAMA DE ATENCION A LA FAMILIA: Amparadas 120 familias que actualmente
viven en nuestros 20 centros de acogida en España, brindada la estancia necesaria para
una habitabilidad normal y los servicios generales de un hogar, suplidas las necesidades
alimentarias, sanitarias, de vestimenta, etc. Sin costo alguno. La mayoría de estas
familias son las que han superado etapas anteriores en el centro, otras que se
encuentran en situación de emergencia o extrema pobreza, personas que contraen
matrimonio durante su estancia en el centro y deciden quedarse para seguir colaborando
con otras personas que también lo necesitan.
Cabe resaltar que colaboramos con REMAR contraparte local con 258 centros de
atención a la familia en todo el mundo que beneficia a más de 4,000 personas.
2) PROGRAMA VIVIENDAS INCLUSIVAS PARA MUJERES CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO: 542 mujeres de edades comprendidas entre los 18 a 60 se han beneficiado
de un recurso que proporciona un espacio seguro, herramientas para la mejora de
habilidades sociales, laborales y el empoderamiento, acompañamiento social y gestión
de recursos para la inclusión social de las mujeres.
3) PROGRAMA DE ATENCION A LA TERCERA EDAD: Asistidos un total de 120 personas
de la tercera edad, en nuestros centros, proporcionado el ambiente y recursos
adecuados para sus cuidados, provista una residencia para la tercera edad en Zaragoza
que alberga a 30 beneficiarios y mejorada sus condiciones en cuanto el cuidado y calidad
de vida. Realizadas las visitas a otras residencias por nuestros jóvenes y niños un total
de 60 ancianos que disfrutaron semanalmente de los shows y teatros preparados para
su entretenimiento.
También contamos con 12 centros establecidos en diferentes partes del mundo donde
se colabora con REMAR contraparte local y se benefician más de 400 personas de la
tercera edad.
4) PROGRAMA DE ATENCION A PERSONA AFECTADAS POR EL SIDA: Asistidas 790
personas que habitan en nuestros centros de acogida en España, que viven con la
enfermedad, acondicionados los centros para los enfermos en fase terminal,
proporcionados los medicamentos y atención primaria para los beneficiarios.
5) PROGRAMA DE REINSERCION SOCIAL DE TOXICOMANOS: Lograda la asistencia
de 500 personas con problemas de adicciones y sin recursos distribuidos en nuestros 25
centros, con estancias de internación y con un éxito del 69% sobre los casos atendidos.
Debemos señalar que a nivel internacional colaboramos con REMAR contraparte local,
creados 540 centros donde son beneficiados más de 8,000 personas con problemas
adictivos y de escasos recursos.
6) PROGRAMA ATENCIÓN EN PRISIONES. Se han atendido durante el 2018 a 16.800
reclusos y reclusas de las prisiones españolas.
7) PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL no certificada para personas en
situación de desempleo y exclusión social. Se han capacitado 80 personas en cursos de
marketin on line, Talleres de restauración y tapicería, Diseño gráfico, Imagen y sonido,
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TICs, Carpintería de aluminio, Mecánica, Administración y contabilidad. Señalar que el
80% de las personas capacitadas eran jóvenes en situación de desempleo y mayores
de 45 años.
8) PROGRAMA COMEDORES SOCIALES para colectivos en situación de exclusión social,
mujeres, hombres y familias. Este programa se desarrolla en la provincia de Málaga,
Madrid Capital, Coslada y Alcalá de Henares. Se han beneficiado un total de 1.800
personas.
9) PROGRAMA PUNTO ACERCA REMAR, desde nuestras oficinas de atención social en
todo el territorio nacional, se brinda alimentos para hombres, mujeres en situación de
vulnerabilidad. Este programa se desarrolla con el apoyo de Cruz Roja, el Banco de
Alimentos y empresas colaboradoras (Carrefour, Mercadona, Hiper El Corte Ingles, etc).
Se han beneficiado más de 13.500 personas.
10) PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD a través del deporte, ocio y la cultura.
Este programa se desarrolla en Madrid, Toledo y Zaragoza. Han participado 650 jóvenes,
400 de 6 a 12 años y 250 de 13 a 17 años.
11) PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL "ANGELES DE LA NOCHE", consiste en la
atención y cobertura de necesidades básicas en zonas desfavorecidas. Lo realizamos
en las 17 CCAA. Se atendieron a 1800 personas durante el 2018.
12) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: Formado el conjunto de personas voluntarias,
capacitados en equipos, dispuestos a realizar las labores más arduas y difíciles, son más
de 353 voluntarios en España y más de 15,000 a nivel internacional, trabajando por las
personas que más lo necesitan colaborando con REMAR contraparte local.
13) PROGRAMA DE COOPERACION AL DESARROLLO: Enviados 100 contenedores de
ayuda humanitaria durante los años 2017-2019, con los medios obtenidos a través de
las donaciones recibidas por particulares. Beneficiados un promedio de 21,000
personas. Colaborando con REMAR contraparte local quien recibe y distribuye las
donaciones en los centros de acogida de sus respectivos países.
14) PROGRAMA DE ATENCION A LA INFANCIA: Cubiertas las necesidades de vivienda,
cuidado, alimentación, protección, vestido, educación, etc. De 5,486 niños en situación
de abandono, algunos huérfanos, entregados por autoridades por malos tratos o
diversos problemas, todos atendidos en 266 hogares alrededor del mundo, en
colaboración de REMAR ESPAÑA y REMAR contraparte local.
15) PROGRAMA DE APADRINAMIENTO: donde apoyamos a niñas y niños de países donde
la infancia está completamente desprotegida por las guerras, la pobreza, epidemias, etc.
Señalar que el 100% de este programa es gestionado por mujeres, 4 profesionales con
contrato indefinido y 48 mujeres voluntarias de distintos perfiles profesionales, que
demuestran la solidaridad, la empatía y la fuerza para gestionar un programa que sobre
todo se caracteriza por la sensibilidad y la oportunidad de brindar a estos menores un
oportunidad de mejora en su vida.
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16) PROGRAMA EDUCATIVO: Aprendidos los conocimientos y graduados los más de 7,131
alumnos distribuidos en las 36 escuelas de REMAR contraparte local alrededor del
mundo.
17) PROGRAMA DE SALUD: Equipados y mejorados los dispensarios, promocionadas las
campañas de vacunación y medicina preventiva, atendidos los más de 5,400
beneficiarios en los 20 centros de salud de REMAR a nivel internacional en colaboración
de contraparte local.
18) PROGRAMAS, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: A través de este programa hemos
llegado a más de 100.000 personas a través de nuestros canales de radio, tv y
publicidad, sonde informamos y hacemos visibles la situación de pobreza y exclusión de
mujeres y hombre en nuestro país.
19) CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES: Recibidos, clasificados, y enviados para su
entrega a niños desfavorecidos un total de 2,200 juguetes, obtenidos a través de las
campañas realizadas en Centros Comerciales, Plazas, Estaciones y lugares públicos.
Clasificados y entregados por REMAR contraparte local a los niños de los centros de
acogida y beneficiarios de los comedores sociales.
20) CAMPAÑA ANUAL DEL SIDA: Recibidas y distribuidas las donaciones, brindados de
forma gratuita los medicamentos y mejoradas las instalaciones y los cuidados que
necesitan para sobrellevar la enfermedad las más de 3,000 personas adultas y niños
afectados por el SIDA que se encuentran en nuestros centros de acogida a nivel
internacional.
21) CAMPAÑA ANUAL UNA ROSA UNA SONRISA: Recolectada y enviada la donación,
mejorada las condiciones de vida, proporcionado los recursos básicos de 500 niños en
“la ciudad de los niños” en Guatemala.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
ACTIVIDAD

GRADO O NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE ATENCION A LA FAMILIA

85%

PROGRAMA DE ATENCION A LA JUVENTUD

85%

PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER

91%

COMEDORES SOCIALES Y REMAR ACERCA
PROGRAMA DE ATENCION A LA TERCERA EDAD

95%
96%

PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS AFECTADAS POR
EL SIDA

95%

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TOXICOMANOS
PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE REMAR PRISIONES

85%
85%
74%
90%

PROGRAMA ANGELES DE LA CALLE

90%
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PROGRAMA DE ESPARCIMIENTO, CAMPAMENTOS,
EXCURSIONES Y RETIROS
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

75%
82%

PROGRAMA DE ATENCION A LA INFANCIA

80%

PROGRAMA EDUCATIVO

78%

PROGRAMA DE SALUD

75%

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO DE NIÑOS

75%

CAMPAÑA DE RECOGIDO DE JUGUETES

80%

CAMPAÑA ANUAL DEL SIDA

80%

CAMPAÑA ANUAL UNA ROSA UNA SONRISA

95%

4.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A. Medios Personales.
 Personal asalariado Fijo
Tipo de contrato
Número medio
1.0

Categoría o cualificación profesional

250

01, 06

 Personal asalariado No Fijo
Tipo de contrato
Número medio
2.42
 Voluntariado
Número medio
91.83

9499

Categoría o cualificación profesional

402, 401

07, 10

9499

Actividades en las que participan
Todas las de la Asociación.

B. Medios materiales.


Centros o establecimientos de la entidad.

1) Centros o establecimiento de la entidad destinados a los fines de la Asociación.
Número: 29
Titularidad o relación jurídica: Todos los centros son arrendados
Características: Cuenta con una serie de hogares donde residen y se atiende de forma integral
a los internos que han accedido a nuestro servicio de rehabilitación de excluidos sociales, así
como a las familias de los mismos, a los voluntarios que trabajan en la ONGD, etc.
2) Centros o establecimiento de la entidad destinados a ventas y obtención de ingresos.
Número: 36
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Titularidad o relación jurídica: Todos los establecimientos son arrendados
Características: Dispone de locales para la venta de muebles y artículos para el hogar nuevos y
usados, con el fin de generar los recursos que permiten el mantenimiento de la ONGD.


Equipamiento.

REMAR ESPAÑA cuenta con el equipamiento adecuado para el desarrollo de las actividades
propias de la entidad además de contar con una flota de 245 vehículos (furgonetas de 5 y 9
plazas, camiones de carga y 2 autobuses) a disposición de las necesidades de sus beneficiarios
durante las 24 horas.

C. Subvenciones públicas.
Desde Remar España apoyamos a nuestros socios en todas las Comunidades Autónomas.
En el año 2018 se recibió un total de 350.000 euros a través de subvenciones públicas.

5.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Los miembros del órgano de representación de REMAR ESPAÑA (Junta directiva), así como
los socios de la asociación, NO PERCIBEN RETRIBUCIÓN ALGUNA por las actividades que
desempeñan en función del buen hacer de la asociación REMAR ESPAÑA, ni por funciones
distintas a las ejercidas como miembro de la junta directiva.

6.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN
QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

a) La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la entidad formado por 33 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.
d) VOLUNTARIADO. Es una de las bases que permiten el funcionamiento y la expansión de
REMAR en el territorio español así como a nivel internacional. En la actualidad el equipo de
voluntariado a cargo de la atención integral de nuestros beneficiarios está compuesto por un total
de 353 personas.
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e) PERSONAL CONTRATADO. Durante el 2018 se mantuvo contratado a un total de 22
personas de forma permanente a tiempo parcial y se contrató a 13 personas de forma temporal
a tiempo completo, en diferentes áreas tanto técnicas como de construcción.

ORGANIGRAMA REMAR E
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