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A)  PRESENTACIÓN 
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1.- SERVICIOS 

 

1.A.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA. 

1.A.1.- INTRODUCCIÓN 
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1.A.2.2.- EVALUACIÓN DE PRIORIDADES 

1.A.2.3.- ADMISIÓN 
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 A) Presentación 

 

 

 La Asociación REMAR se constituyó para la ayuda moral, cultural, material y espiri-

tual a personas marginadas socialmente y toxicómanos. 

 

 Esta convicción de dar una respuesta activa a las problemáticas sociales de nuestro 

entorno nace el año 1982, que es cuando los fundadores, Juan Miguel Diez Alvarez (Director 

Gerente de la Clínica Alava, en Vitoria) y su esposa MªCarmen Jimenez Sanz deciden por 

diversos motivos de tipo humanitario y por convicción religiosa hipotecar parte y vender otra 

parte de sus propiedades y comprar así la finca de Mendiola, que junto con su casa son los 

dos primeros “centros” en los que empiezan a recoger personas necesitadas, principalmente 

drogadictos y alcohólicos,  para ser rehabilitados. 

 

 Con posterioridad, en el año 1984, se abre otro centro en Pangua (Alava), y se crea 

una sociedad anónima laboral que absorbe las primeras personas rehabilitadas en el Centro. 

 

 Ese mismo año, se decide abrir Centros en la provincia de Guipúzcoa, más concreta-

mente en San Sebastián y en Andoain, donde al mismo tiempo se empezó con una pequeña 

industria dedicada a la recuperación y reciclaje del trapo, que encajó perfectamente en la tera-

pia del Centro. 

 

 En esta época es cuando se constituye legalmente la Asociación (Remar Vitoria), reci-

biendo los estatutos sellados por el Ministerio del Interior con fecha de 14 de Febrero de 1985 

y con el número de registro 58..313 

 

 Consolidadas las iniciativas tomadas en ambas provincias, y viendo ampliados los 

centros en capacidad y resultados, nos animamos a comenzar la misma labor en la provincia 

de Vizcaya, donde se recibieron en aquel momento gran cantidad de personas necesitadas, 

dada la carencia de este tipo de asistencias de base en esta provincia. Se abre un centro en 

Baracaldo y otro en Sestao, contando en aquel momento con una capacidad de unas cien per-

sonas para internos. 
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 Asimismo, en ese mismo año, se siguen abriendo otros centros en las tres provincias, 

donde se realizan actividades de tipo social, reuniones, conferencias, etc. También se empie-

zan a recibir por parte de la Administración, tanto en Guipúzcoa como en Alava, cesiones de 

propiedades con las cuales pudimos mejorar la calidad, capacidad y asistencia de los benefi-

ciarios. 

 

 En el año 1986 cabe resaltar la iniciación de talleres de capacitación profesional para 

la reinserción de los jóvenes, talleres dirigidos por profesionales contratados por la Asocia-

ción a tal fin. Se ponen en marcha los campamentos juveniles y para adultos. También co-

mienza el proyecto de expansión de la Asociación por otras Comunidades Autónomas, como 

Cataluña y Madrid, a las cuales enviamos personas capacitadas que habían salido de la aso-

ciación del País Vasco. 

 

 Estos nuevos centros se consolidan durante el año 1987, por lo que durante el año 

1988 se inicia la apertura hacia la Comunidad de Castilla-León. En el año 1989 Cádiz, Balea-

res y Asturias son los objetivos de la Asociación, cumpliéndose éstos con creces. 

 

 En 1.990 se constituye legalmente la Asociación Remar España (Rehabilitación de 

Marginados), sellando los Estatutos por el Ministerio del Interior el 6 de Abril con el número 

91.558 del Registro Nacional de Asociaciones. Se inicia en el año 1990 la implantación de 

esta Asociación en la Comunidad Navarra, Aragonesa, Valenciana y Canaria, lugares donde 

actualmente existen centros REMAR funcionando a pleno rendimiento. 

 

 Es de destacar la apertura de centros familiares donde se reúnen los matrimonios de 

nuevo para iniciar la restauración de sus vidas conyugales, destrozadas anteriormente por 

causa de la marginación. 

 

 Los centros han ido consolidándose y aumentando su capacidad y prestigio realizando 

numerosos servicios a la sociedad, tales como la asistencia y seguimiento a personas en cen-

tros penitenciarios, cumplimiento de condenas y prisiones preventivas a personas con pro-

blemas de drogadicción, etc. 

 

 También en el año 1990, y en virtud de una invitación expresa, comenzamos nuestra 

actividad internacional en el vecino país de Portugal, siendo enviado un equipo que puso en 
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marcha los centros de acogida con el mismo tipo de terapia. Estos centros en Portugal han 

obtenido un resultado y acogida asombrosos. 

 

 Durante el año 1991 se extendió de una forma generalizada en las comunidades de 

Castilla-León y Andalucía. Se inicia nuestra labor en la Comunidad Murciana, Extremadura, 

La Rioja y Castilla-La Mancha. En el terreno internacional se extiende la Asociación a Perú y 

al Reino Unido. 

 

 Durante el año 1992 se consolidan todos estos centros llegando a tener una capacidad 

de 3.000 plazas en toda España. Se inicia la apertura hacia la Comunidad Gallega, y ya defini-

tivamente la visión internacional de la Asociación se reafirma extendiéndose ésta a los países 

de Guatemala, Brasil, Argentina y Nicaragua en Centroamérica y Sudamérica, a Chicago en 

los Estados Unidos, y a Suiza en el marco Europeo. 

 

 En el año 1993 se consolida definitivamente la Asociación en todo el territorio nacio-

nal, abriendo centros en aquellas Comunidades o provincias en los cuales aún no existían, 

como Málaga, Córdoba, Ceuta y Santander. A nivel internacional se inicia la actividad en El 

Salvador y Ecuador. También empezamos en Austria. 

 

 A partir de esta fecha nuestros objetivos se centran en consolidar, si cabe aún más, la 

labor de rehabilitación en todo el territorio y en la expansión de los centros de reinserción, 

talleres y otras pequeñas empresas, así como el desarrollo de otras actividades desvinculadas 

de la rehabilitación pero no menos importantes, siendo en muchas ocasiones complementarias 

de aquellas tales como labores de formación, trabajo con niños, comedores, ancianos, etc. 

También centramos cada vez más esfuerzos en destinar importantes cantidades de nuestro 

presupuesto para la labor de nuestras delegaciones en el tercer mundo, en donde no sólo cuen-

tan con los mismos problemas que el llamado primer mundo sino que además poseen los su-

yos propios que vienen determinados por las carencias que caracterizan a aquellos países 

(alimentación, educación, etc.). 

 

 En todos estos años de funcionamiento de los centros REMAR han sido beneficiados 

por el uso de los servicios ofrecidos por la Asociación varios miles de personas que estima-

mos superen las veinticinco mil, obteniéndose resultados altamente positivos que nos animan 

a seguir en la brecha sin desfallecer. 
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 Podemos decir que hoy en día REMAR se está afianzando dentro de la sociedad, dan-

do respuestas coherentes a muchos colectivos marginales. Como tal es especialmente recono-

cido por las Corporaciones Locales, donde nuestra labor es más intensa, participando a través 

de los Consejos Municipales de servicios sociales o en colaboración con los servicios técni-

cos de los Ayuntamientos y Diputaciones. En definitiva, estamos capacitados para servir en la 

medida necesaria a la sociedad que nos rodea. 

 

 Ya en el ámbito internacional a modo de ejemplo es de subrayar la participación de 

Remar en proyectos conjuntos con Médicos Mundi y UNICEF en África, en Sudamérica des-

tacar los convenios subscritos con el Gobierno de Guatemala basados en la dirección de cen-

tros penitenciarios, de menores, así como centros educativos y comedores; en Centro América 

la embajada de Canadá en  Nicaragua nos ayuda en el mantenimiento de un comedor y una 

clínica, también la Asociación Cristiana Compasion radicada en EE.UU. y de gran prestigio 

nos ayuda en la financiación de diversos comedores y un colegio. 

 

 B) Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la 

asociación: 

 

 1º SERVICIOS: 

 

1.A.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.- 

 

1.A.1.- Introducción: 

La presencia en nuestro entorno de niños, hijos de personas en tratamiento en nuestros 

centros, que corrían el riesgo evidente de repetir en sus vidas las experiencias de sus padres y 

otras circunstancias anexas despertaron en nosotros una sensibilidad especial hacia la infancia 

que por circunstancias ajenas a ellos se han visto inmersos en un mundo del cual es necesario 

sacarles. 

Con este fin nuestra asociación ha creado varios programas de actuación enfocados en 

principalmente en dos aspectos fundamentales: 

Por edades, en donde diferenciamos dos programas; uno para niños de 0 a 3 años, edad 

en la que se encuentran sin escolarización, y otro para edad escolar de 3 a 14 años. 

  Por causa social y familiar con un programa de atención de huérfanos y niños 

en situación familiar de emergencia por problemas referentes a sus padres. 
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1.A.2.- Programa para niños entre 0 y 3 años. 

 

1.A.2.1.- Objetivos: 

- Ambiente de vida estable. 

- control adecuado de la alimentación. 

- cuidado sanitario (calendario de vacunaciones, etc.) 

- Educación sicomotriz. 

- Enseñanza de juegos. 

- Guardería. 

 

1.A.2.2.- Evaluación de Prioridades. 

Es evidente que existen una serie de necesidades básicas tanto materiales como afecti-

vas, que si no son suministradas adecuadamente a los niños, es impensable tener resultados 

positivos en otras áreas de sus vidas y conseguir así, un desarrollo sano y equilibrado de los 

mismos. 

Por este motivo consideramos primordial el centrar inicialmente nuestros esfuerzos en 

conseguir cubrir estas necesidades cuidando con especial interés desde los programa de fami-

lia en el que los niños se encuentran en un ambiente adecuado para su desarrollo, educando a 

los padres a que tengan conciencia de que sus hijos son el eslabón mas débil y sensible y que 

por lo tanto merecen una especial atención. 

Procuramos así mismo cuidar de manera especial el hábitat para que tengan unas condi-

ciones adecuadas para el niño evitando zonas de riesgo y acondicionando lugares para su es-

tancia (dormitorios, salas de juegos, etc...). 

Y como complemento a las actividades anteriores y en busca de una mejor calidad de 

vida de los niños se encuentran los programas considerados mas educativos que son aquellos 

en los que se pretende corregir tendencias o defectos observados en los niños y se les prepara 

para que su entrada en el sistema educativo no sea traumático. 
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1.A.2.3.- Admisión.- 

Estos programas son destinados principalmente a niños que se encuentran en el centro, 

ya sea por ser hijos de personas que se encuentran, por una circunstancia u otra viviendo en 

régimen de internado en el centro, ya sea por ser hijos de personas que se encuentran en el 

centro, ya sea que ingresan como consecuencia de contratos de colaboración con las Adminis-

traciones Publicas que envían niños huérfanos o en situación de abandono para que sean 

atendidos en nuestros centros. 

 

1.A.2.4.- Personal.- 

El personal adscrito a este programa es totalmente voluntario y es dirigido por personal 

titulado, así mismo también en régimen de voluntariado. 

 

1.A.2.5.- Evaluación de resultados.- 

La diferencia de los niños que son atendidos desde su nacimiento y primeras etapas de 

su vida con otros que llegan con posterioridad a nuestros centros es notoria y evidente. 

Desde aspectos como la relación con sus semejantes en la que se muestran mucho más 

sociables, su actitud afable y equilibrio emocional, como la precocidad en cuanto al habla y 

desarrollo sicomotriz son evidentes en la mayoría de los casos. 

 

1.A.2.6.- Especificación del servicio.- 

Nuestros servicios permanecen abiertos las veinticuatro horas al día debido al régimen 

de internado de los niños, y reseñando las actividades que desarrollan podemos destacar: 

- Comedor: 

Está constantemente en servicio debido especialmente a los lactantes y según van cam-

biando su alimentación se les prepara alimentos específicos según las indicaciones del pedia-

tra. 

- Dormitorios: 

El servicio cuenta con dormitorios acondicionados en los que son cuidados por personal 

de servicio, para aquellos niños que no tienen padres. Estos dormitorios cuentan generalmente 

entre 4 y 6 plazas. Y para los que tienen padres el cuidado de los niños se les encomienda a 

ellos, aunque en el tiempo en que están ausentes son atendidos por el servicio. 

- Baño: 

Se cuenta con un servicio de baño con bañeras individuales y local preparado para el 

aseo y cambio de pañales y ropas. 

- Salas de juego: 
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Lugar acondicionado para evitacion de posibles accidentes, con parques individuales 

para los mas pequeños y con variedad de juguetes educativos y con la asistencia de personal 

adecuado. Es un lugar donde suelen permanecer durante bastantes horas al día. 

- Patio: 

Para complemento del anterior y teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas con-

tamos con patios acondicionados para el disfrute de los niños, que suelen ser lugares acotados 

y preparados para juegos al aire libre. 

 

1.A.2.4.- Asesoramiento de los padres.-  

Consideramos que los mejores educadores deberían ser los mismos padres por lo que se 

pone especial énfasis en la preparación de los mismos para que puedan cumplir con la respon-

sabilidad correspondiente por lo que se hace un seguimiento cercano e individualizado y char-

las orientativas en forma periódica. 

 

1.A.2.5.- Desarrollo del programa.- 

Este programa ha obtenido un desarrollo amplio en España y sobre todo en los países de 

Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Argentina, así como las regiones subsaharianas de Áfri-

ca. 

El número de usuarios en España fue de 174 y en el resto de países oscilan entre 450 y 

500 viviendo con nosotros, mientras que en Africa son unos 1.000 niños los que atendemos 

especialmente en el ámbito sanitario y nutricional. 

Es de reseñar de manera especial el convenio suscrito con la Consejeria de Servicios 

Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla que también adjuntamos, aunque su aspecto de 

actuación no es especifico de este programa y que en breve va a ser ampliado a otras provin-

cias andaluzas. 

Nuestra línea de actuación nos ha llevado a montar estos nueve centros de una forma 

estandarizada, que posteriormente se adecua a las necesidades de cada lugar. 

 

 

1.A.3.- Programa para niños entre 3 y 16 años 

 

1.A.3.1.- Objetivos.- 

El principal objetivo es ser complementario del sistema educativo y ocupar el tiempo 

libre para el desarrollo de las habilidades personales de cada niño. 
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1.A.3.2.- Evaluación de prioridades.- 

Ponemos especial énfasis en la detección de posibles problemas que produzcan un re-

traso en la evolución educativa del niño, que pudiera provocar una situación de futura margi-

nación y la búsqueda de subsanación de los mismos, ya sea por medio de una actuación inter-

na del centro o su traslado a profesionales exteriores. 

También se pretende ayudar a los niños en su educación normal, disponiendo de perso-

nas que les asesoran y aclaran las dudas que les surgen. 

En tercer lugar se pretende evaluar posibles dotes especiales en los niños para poder 

apoyarlos y desarrollarlos de tal manera que no se pierdan y poder enfocarlos en beneficio de 

la sociedad, buscando encaminarlos adecuadamente. 

Y por ultimo se busca ocupar el tiempo libre de los niños en una forma sana y edifican-

te, para evitar que por el aburrimiento o las malas influencias puedan estos niños encontrarse 

atrapados en situaciones peligrosas para sus vidas. Para lo cual se organizan actividades se-

manales y en épocas de vacaciones se desarrollan actividades más intensas. 

 

1.A.3.3.- Área de actuación.- 

Este programa está especialmente destinado a niños que están en régimen de internado 

en los centros como consecuencia de su convivencia con sus padres o por problemas persona-

les que aconsejaron su internamiento. 

Aunque sobre todo en el área de tiempo libre, se prevé la posibilidad de su utilización 

por personas que no cumplen el requisito anterior, con lo que generalmente suelen participar 

niños de vecindarios cercanos a nuestros lugares de ubicación. 

El personal adscrito a este programa está compuesto de voluntariado. 

 

1.A.3.4.- Evaluación de resultados.- 

Por efecto del cuidado sobre los niños participantes en estos programas, especialmente 

en cuanto a la detección y subsanación de posibles problemas y al apoyo a la educación, es de 

reseñar la practica ausencia de problemas escolares en los niños, que pueden superar sin difi-

cultad los valores medios de clasificación en los colegios donde asisten, así como la tendencia 

a ocupar lugares avanzados, cuando por la estadística estos niños en caso de no participar en 

estos programas estarían llenando los lugares más retrasados de sus respectivos cursos, debi-

do a su problemática personal y familiar. 
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1.A.3.5.- Especificación del servicio.- 

Hay dos partes claramente diferenciadas en este programa; una permanente diaria y otra 

periódica. 

La primera consiste en el cuidado diario de los niños en edad escolar y consta de tres 

horas, que comienzan una vez terminado el horario de la escuela, la primera hora es de espar-

cimiento y en ella se les administra la merienda, y posteriormente hay dos horas en los que se 

les instruye a los niños en el cumplimiento de sus tareas y es donde se realiza una valoración 

de sus problemas o de sus cualidades enfocando estos aspectos de la manera mas adecuada. 

La segunda se ocupa de llenar el tiempo libre de los niños y consta principalmente de 

una reunión semanal de tres horas de duración que suele ser principalmente de actividades 

culturales (teatro, música, proyección de películas, etc.), juegos y charlas divulgativas, así 

como de excursiones programadas y en las épocas vacacionales se complementa con activi-

dades diarias y la realización de campamentos para los más mayores. 

Este programa se desarrolla actualmente en todas las Comunidades Autónomas y se rea-

lizan campamentos anuales a nivel nacional, siendo 210 el número de niños que actualmente 

se encuentran con nosotros. 

El acondicionamiento de locales no es muy complicado porque prácticamente basta con un 

aula adecuada, los programas están pensados para unos 15 niños. 

 

1.A.4.- Programa para menores en situación de dificultad social.- 

 

1.A.4.1.- Objetivo.- 

El principal objetivo consiste en la normalización de la vida de los menores, de tal ma-

nera que se palie en lo posible su realidad social y esto no sea una puerta abierta a su margi-

nación en el futuro. 

1.A.4.2.- Evaluación de prioridades.- 

Como en este servicio ingresan hijos de madres solteras, huérfanos y niños que preven-

tivamente deben vivir separados de sus padres por circunstancias de excepcional emergencia 

en estas, el primer objetivo que se busca es cubrir la falta de las figuras de padre y/o madre 

para lo cual se ha establecido que el cuidado de los niños lo efectúen matrimonios que puedan 

albergar en el seno de sus familias a los niños que ingresan dándoles el amor y el calor, tanto 

como la dirección y disciplina que necesitan en cada momento. 

Estos matrimonios son a la vez asesorados y dirigidos por el personal que rige el pro-

grama. 
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Una vez ubicado el niño y mediante un seguimiento personalizado se intenta integrar al 

niño en el sistema educativo si la edad lo permite y en los restantes programas del centro. 

Consideramos que es de gran importancia que el niño se encuentre viviendo de la forma 

más normal posible y pueda hallar un lugar donde se sienta aceptado como uno más y en 

donde pueda desarrollar su personalidad de una forma limpia y equilibrada. 

La fórmula más adecuada a nuestro parecer es su integración en una familia y en un entorno 

que no sea hostil sino propicio para que se sienta protegido. 

 

1.A.4.3.- Admisión.- 

Debido a la problemática de este tipo de niños, su llegada al servicio viene a través de 

una decisión voluntaria de los padres o tutores con el consiguiente consentimiento bien a tra-

vés de la Administración por medio de convenios o por casos particulares, bien a través de 

situación de emergencia social llegándonos por otros medios. 

 

1.A.4.4.- Personal.- 

Contamos con matrimonios con hijos que están dispuestos a cuidar y si fuera necesario 

adoptar niños para evitar que sus vidas sean arrastradas al desastre. 

Asimismo contamos con personal de asesoramiento y dirección para el programa. 

Todo el personal está en régimen de voluntariado. 

 

1.A.4.5.- Evolución de resultados.- 

En experiencias piloto a lo largo de los años se ha observado que no sin dificultad y con 

perseverancia, en algunos casos con más tardanza y en otras de forma más rápida, los niños 

van recuperando el tiempo perdido y muchas de las heridas sufridas dejan de ser una expe-

riencia diaria y van obteniendo sanidad. 

Aunque es común la aparición de crisis estas van distanciándose en el tiempo hasta des-

aparecer totalmente en la mayoría de los casos con el transcurso de los años, pudiendo llegar 

a la adolescencia con posibilidad de vencer esta etapa. 

Es evidente que cuanta más edad tienen los niños en el momento del ingreso, más difí-

cil es su normalización, pero también será necesario el intento. Es de reseñar la respuesta in-

mediata del niño necesitado ante una alternativa adecuada. 

 

1.A.4.6.- Especificación del servicio.- 

Para los fines especificados se ha previsto la creación de viviendas en una zona común, 

ya sea en un edificio en pisos donde los familiares habitan, ya sea un edificio a tal efecto con 
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el plan de que aún teniendo un área de intimidad, los servicios generales se realizan de forma 

centralizada siendo así más fácil la interrelación, evaluación y seguimiento de los niños. 

El servicio es de internado, por lo que tiene previsto la pensión completa y es asistido 

por otros servicios para infancia anteriormente tratados. 

Se muestra especial interés en superar cualquier problema para que los mismos asistan 

al sistema educativo planeándose en algún caso la implantación de una escuela en el mismo 

centro. 

 

1.A.4.7.- Desarrollo del programa.- 

En la actualidad en todos lo países la mayoría de parejas estables que forman parte de la 

Asociación acogen en sus hogares, bien a familias monoparenterales, bien a niños huérfanos, 

e incluso algunos gobiernos nos ceden niños en adopción (a familias concretas), que suelen 

ser niños que padecen SIDA u otras enfermedades congénicas. 

 

 

1.B.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA.- 

 

1.B.1.- Introducción.- 

Como consecuencia del desarrollo y buenos resultados obtenidos en los procesos de 

rehabilitación de toxicómanos y alcohólicos, nos encontramos con que las personas que evo-

lucionaban en los mismos, en muchas ocasiones, tenían esposa/o e hijos y que su integración 

resultaba dificultosa debido principalmente a problemas creados como consecuencia de la 

situación de drogadicción. En otras ocasiones al ir tomando actitudes responsables el interno 

comenzaba a tener conflictos personales, debido a la existencia de su familia, lo cual le lleva-

ba a abandonar el programa de forma precipitada con el consiguiente peligro de recaída que 

en muchas ocasiones abocaba a la reincidencia en la drogadicción. 

Esta situación trajo en nosotros una reflexión profunda que nos llevó a la creación de 

los centros familiares. Y aunque éramos conscientes de la responsabilidad y carga que ello iba 

a suponer, el compromiso con las personas que estaban siendo atendidas en nuestros centros y 

la necesidad de darles soluciones reales a sus problemas nos animó a comenzar esta nueva 

área. 

Igualmente vimos la necesidad de realizar charlas divulgativas sobre los diferentes as-

pectos de la vida familiar, así como un seguimiento y asesoramiento particular a cada una de 

las familias. 
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1.B.2.- Objetivos.-  

El programa tiene como objetivo principal la normalización de la vida familiar que se 

puede reseñar en: 

- Relación esposos. 

- Relación padres-hijos. 

- Atención a problemas personales específicos. 

- Orientación en diversas áreas. 

- Existencia de un ambiente propicio. 

- Cuidados en la educación de los hijos. 

 

1.B.3.- Evaluación de prioridades.- 

De forma esencial buscamos que haya una evolución anterior a este programa y una 

maduración en las personas integrantes del núcleo familiar, por lo cual el comienzo de un 

programa familiar está supeditado al alcance de objetivos personales anteriores que den una 

esperanza de éxito a los que se principian en el programa. 

Tenemos un especial cuidado por proteger al eslabón más débil de la familia, es decir 

los niños, para lo cual hemos compaginado programas específicos para ellos con los globales 

de familia, aunque la interacción entre unos y otros es evidente 

Tomamos como principal prioridad, después de lo anteriormente descrito, la búsqueda 

de la normalización de los aspectos naturales: hábitat, alimentación, problemas sanitarios, 

vestuarios, etc..., pues pensamos que un tratamiento positivo sólo es posible cuando las nece-

sidades primarias se encuentran satisfechas. 

Una vez cubiertas éstas, que lógicamente ocurre simultáneamente con el ingreso, se 

plantean los objetivos previstos con anterioridad. 

Nos encontramos con dos problemas importantes que se interponen entre sí y son el 

grado de intimidad que toda la familia necesita y la necesidad del asesoramiento y cuidado 

que de forma específica las familias ingresadas requieren. 

Para obtener un equilibrio entre estos dos aspectos la forma más oportuna que hemos 

encontrado consiste en la creación de zonas de servicio comunes: cocina, comedor, lavande-

ría, salas de estar y de trabajo. Y zona de intimidad más restringidas: habitaciones y salas. 

Es importante apuntar que personas con situaciones especialmente problemáticas han 

utilizado estas áreas restringidas como refugio para eludir la lucha creando situaciones atípi-

cas que ha habido que superar. 
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1.B.4.- Especificación del servicio.- 

El servicio cuenta con habitaciones, salones, baños, etc..., estancias necesarias para una 

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

esparcimiento que es común. 

Se realizan charlas periódicas sobre temas específicos de familia tales como, papel a 

desempeñar por cada miembro de la familia para que el desarrollo de la misma no sea defec-

tuoso, educación de los hijos, sexualidad, cuidado del ambiente del hogar, como evitar y so-

lucionar conflictos familiares, etc... . 

Nuestro anhelo es la formación de personas y de familias 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, por eso se hace especial énfasis en conseguir que salvo por motivos de fuerza ma-

yor (enfermedad, invalidez, etc...) las personas aprendan a ser útiles, por lo cual se distribuyen 

los servicios generales entre los miembros de las familias, de tal manera que los servicios de 

cocina, comedor, lavandería, mantenimiento de instalaciones, etc..., sea realizado por ellos. 

Existe asimismo los programas específicos para niños, de los que anteriormente hemos 

hablado y los servicios de asesoramiento personalizado, que surgen del trato diario y ante los 

problemas puntuales a través de reuniones realizadas en virtud de la necesidad o de forma 

sistemática. 

Se realizan también reuniones para fomentar la buena convivencia y el conocimiento de 

unos por otros, así como salidas al campo y actividades de tiempo libre común. 

 

1.B.5.- Desarrollo del programa.- 

La iniciación en este programa a título de experiencia piloto se remonta a hace 10 años 

y como resultado del buen acogimiento del mismo por las personas beneficiadas, así como la 

necesidad de dar respuesta a un número cada vez mayor de familias, han llevado a un desarro-

llo que podemos denominar de rápido, ya que desde la primera experiencia hasta nuestros 

días hemos llegado a tener centros familiares en todas las Comunidades Autónomas contando 

con un total de 58 centros con plazas para 94 familias, habiendo centros con dos familias  y 

otros hasta con siete, dependiendo del lugar, capacidad, etc.... 

 Es también de reseñar la existencia de otras familias que viven  en casas unifamiliares. 

 Contamos con en la actualidad con una media de 133 familias lo que supone unas 632 

personas atendidas en este programa 
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1.B.6.- Admisión.- 

La gran mayoría de las familias que acceden a este programa provienen de las personas 

que han superado etapas anteriores en el centro y comienzan a vivir en común con sus fami-

lias, otras veces familias que se encuentran en situación de emergencia social y que son admi-

tidos en nuestros centros, y por último hemos llegado a tener casos de matrimonios que se 

contraen  entre jóvenes del centro. 

 

1.B.7.- Criterios de evaluación.- 

Los procesos educativos, especialmente cuando el destinatario no es una persona indi-

vidual, sino un colectivo, como es el caso de la familia, son extremadamente delicados y por 

tanto igualmente largos. 

También es digno de tener en cuenta la necesidad que tiene el niño de una ubicación es-

table sobretodo durante el curso lectivo, por lo que la tendencia a realizar evaluaciones suele 

ser anual, aunque lógicamente la evaluación de las situaciones cotidianas es constante con el 

fin de detectar posibles retrocesos y de afianzar los éxitos obtenidos. 

 

 

1.C.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.-  

 

1.C.1.- Introducción.-  

En cada sociedad establecida nos encontramos con un colectivo especialmente delicado 

que es la juventud, y aunque hay jóvenes que de forma personal o a través de sus familias van 

encontrando una dirección de sus vidas en la sociedad, la mayoría de los jóvenes se encuen-

tran ante un mundo desconocido que muchas veces no entienden y con el que tienen que en-

frentarse para desarrollar su vida. 

Es de todos conocida la aparición de movimientos juveniles que como expresión común 

tienen la rebeldía al sistema. Consideramos una obligación social la atención a la juventud 

para que en aquellos aspectos en los que por las circunstancias que fueran se encuentran faltos 

de dicha atención, sean compensados y pueda haber una equidad en las oportunidades de unos 

y otros. Creemos que los padres deben tener un especial interés en promocionar y organizar 

actividades alternativas a las que ofrece la sociedad de consumo, ya que en términos generales 

las posibilidades de un joven de ocupar su ocio están prácticamente basadas en aquellas ini-

ciativas empresariales que van a ofrecer servicios a la juventud con el único fin de lucrarse, 

véase en este concepto discotecas y entidades "recreativas" donde difícilmente se puede pen-

sar en una educación sana del joven, sino más bien un inicio al consumismo. 
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Nos encontramos también con los clubes deportivos y culturales que están realizando 

una buena labor entre la juventud, pero que en muchos casos sólo buscan encontrar a perso-

nas con cualidades excepcionales que cubran las filas de sus respectivas disciplinas 

desechando al incapaz y al mediocre, creando clases de élite. 

La actuación que consideramos necesaria ha de ser una capacidad global y con una ins-

piración integral en la que cualquier joven pueda sentirse ubicado y pueda ir desarrollando 

una personalidad propia. 

Es cierto que el tiempo libre no es el único problema de la juventud, sino que su inte-

gración social es quizá todavía más importante de atender, ya que el joven en muchas de las 

ocasiones no se siente identificado ni con la sociedad en que vive ni con su propia realidad y 

en otras el problema consiste en que la sociedad no provee los medios para que el joven pue-

da integrarse sino que espera que el esfuerzo necesario lo realice él. 

En función del conocimiento de estas realidades y partiendo desde la existencia de jó-

venes en nuestra Asociación, nos propusimos tomar iniciativas que pudieran paliar la posibi-

lidad de desarreglos y el surgimiento de problemas serios, primeramente en la juventud que 

teníamos en nuestro entorno de trabajo y por ampliación a todo aquel que pudiera beneficiarse 

del mismo. 

Teniendo nuestra asociación dos líneas básicas que vienen definidas por la creación de 

clubes juveniles y por la enseñanza de oficios a los jóvenes, ambas apoyadas por un segui-

miento cercano de las posibles situaciones problemáticas que pudieran surgir. 

 

 

1.C.2.- PROGRAMA DE CLUB JUVENIL.- 

 

1.C.2.1.- Objetivos.- 

El objetivo principal consiste en promover iniciativas que hagan provechoso al joven el 

tiempo libre, así como su integración en un ambiente socialmente sano en el que no se prime 

a los más cualificados y se deseche a los torpes, sino que todos puedan tener un lugar adecua-

do y un ambiente propicio para su propia aceptación y desarrollo. 

También se pretende detectar los posibles problemas y buscar alcanzar soluciones efi-

cientes antes de que se produzcan males de peores consecuencias. 

 

1.C.2.2.- Evolución de prioridades.- 

Nuestro principal objetivo consiste en la adaptación y la integración de los más desafor-

tunados por medio de la concienciación de los más agraciados y la preocupación de los me-
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dios suficientes para que la misma se haga efectiva para lo cual se educa en la aceptación y el 

amor de los unos hacia los otros, teniendo los más capacitados una mayor dedicación por los 

menos. 

En base a la obtención del anterior objetivo se desarrolla el resto de las actividades so-

ciales y culturales en actividad durante todo el año, como puede ser, escuela de teatro, músi-

ca, actividades deportivas, creación de una revista joven, en la que todos puedan aportar sus 

iniciativas, salidas y excursiones así como dentro del centro social proyecciones de películas, 

tertulias o juegos recreativos. 

Igualmente se realizan campamentos vacacionales en las tres épocas de Navidad, Se-

mana Santa y verano. 

 

1.C.2.3.- Admisión.- 

Se esta procurando que los clubes juveniles actúen de forma autónoma con respecto al 

resto de la asociación y aunque lógicamente a ellos acceden los jóvenes de la asociación, pre-

tendemos sean entidades completamente abiertas a las que cualquier persona interesada pueda 

acceder a ellos. 

 

1.C.2.4.- Desarrollo del programa.- 

Una vez realizada la primera experiencia piloto, con gran éxito en la provincia de Ala-

va, debido a la presencia de gran cantidad de jóvenes de la asociación en esta provincia, se ha 

repetido la experiencia en Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Madrid (Capital y Alcalá de 

Henares) y se propone la apertura de diferentes provincias. 

Las experiencias habidas son altamente positivas y los objetivos planteados se están al-

canzando en una cantidad importante de personas, lo cual nos anima a estimular esta iniciati-

va. Es  también importante reseñar el entusiasmo producido en los jóvenes que se sienten 

útiles y beneficiosos para los demás y que pueden tener responsabilidades sociales desde su 

juventud, así como actividades de ocio siempre provechosas. 

 

 

1.C.3.- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.- 

 

1.C.3.1.- Introducción.- 

Haciendo un análisis rápido de la juventud marginada nos encontramos con una caracte-

rística altamente generalizada que consiste en la falta de conocimiento de un oficio concreto, 
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ya que en el tiempo en el que deberían haberse estado preparando profesionalmente, estuvie-

ron ocupados en sus problemáticas respectivas y el resultado es su falta de cualificación. 

Ante esta realidad la sociedad puede tomar dos actitudes claramente diferenciadas: 

- Reprocharles su situación. 

- Ayudarles a cambiar, proveyendo los medios y realizando el esfuerzo añadido necesa-

rio. 

Nuestra asociación claramente apuesta por la segunda y en virtud de ella, promueve la 

creación de centros y programas de capacitación profesional, siendo conscientes de la enver-

gadura del proyecto, pero viendo también la magnitud del problema. 

 

1.C.3.2.- Objetivos.- 

- Integración social. 

- Aprendizaje de un oficio. 

- Incorporación al mundo laboral. 

 

1.C.3.3.- Admisión.- 

Se realiza de forma preferente a través de la permanencia en los centros propios, una 

vez evaluada la voluntad de la persona como sus cualidades específicas, aunque no se cierra 

la posibilidad a otros tipos de admisión, siempre y cuando exista alguna formula de evalua-

ción. 

 

1.C.3.4.- Descripción del programa.- 

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, carpintería, albañilería, electricidad, tapicería, 

limpiezas, radio y televisión, restauración de muebles, pintura, contabilidad y administración, 

relaciones públicas, agentes de seguros. 

Cursos en los que se busca más la familiarización con el trabajo concreto que pueda dar 

una experiencia suficiente para poder desarrolla el oficio que un conocimiento simplemente 

teórico. 

 

1.C.3.4.1.- Mecánica del Automóvil.- 

Consiste en el aprendizaje de diagnóstico y reparación de automóviles y camiones tanto 

en gasolina como en diesel. 
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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. 

El curso consta de 4 horas por cinco días semanales y una duración de seis meses. 

Una vez cumplimentado este periodo las personas que lo han superado trabajan en uno de 

nuestros talleres con una actividad de más responsabilidad adquiriendo una gran experiencia. 

Estos talleres tienen como principal misión el mantenimiento de la flota propia reduciendo así 

el gasto que supondría el llevarlo a talleres externos y aumentando la vida de los vehículos 

debido a que gracias a la existencia de dichos talleres podemos llevar un control mas exhaus-

tivo de los mismos. 

 En la actualidad, contamos con 9 talleres estratégicamente colocados en Alava., Bar-

celona, Castellón, Guipúzcoa, Asturias, Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid. 

 -Chapa y Pintura.- Como complementaria de la anterior, se desarrolla esta actividad 

con profesionales que enseñan a los internos el oficio. Contamos con centros en tres provin-

cias: Alava, Valladolid y Sevilla. 

 

 

1.C.3.4.2.- Carpintería.- 

Taller con maquinaria para los diversos trabajos de carpintería donde los alumnos 

aprenden el manejo de las mismas, inicialmente para familiarizarse con la maquinaria y con 

posterioridad comienzan a confeccionar muebles sencillos (bancos, cajoneras, etc.) siempre 

asesorados por profesionales. 

Es de destacar también la enseñanza del conocimiento de los distintos materiales y su 

diferente manejo, así como un mejor aprovechamiento del material. 

La duración del curso es de seis meses con cuatro horas diarias, cinco días a la semana. 

En la actualidad contamos con tres cursos en Madrid, Sevilla y en Alava. 

 

 

 

1.C.3.4.3.- Limpiezas.- 
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El curso de enseñanza del oficio de limpiadora consiste en el conocimiento teórico de 

las diferentes superficies y su limpiado y mantenimiento más adecuados, así como el conoci-

miento de los productos de limpieza más idóneos para cada material. 

Las prácticas se realizan en compañía de una profesional y consisten en 4 horas, tres 

días a la semana  con una duración de tres meses. Se realizan cursos en Guipúzcoa y Vallado-

lid. 

 

1.C.3.4.4.- Taller mecánico.- 

Se instruyen a las personas en el manejo de tornos, fresadoras, etc..., con el fin de que 

los mismos puedan diseñar y confeccionar piezas mecanizadas, para ello se enseña de forma 

rápida el conocimiento de materiales adecuados y elementos de corte y mecanización idóneos 

y se pone especial énfasis en el adiestramiento en el uso de la maquinaria respectiva. 

El curso cuenta con un tiempo de taller de cuatro horas diarias, cinco días a la semana y 

seis meses de duración con la dirección de personal especializado. 

Tenemos un curso en funcionamiento en Dos Hermanas en Sevilla 

. 

1.C.3.4.5.- Tapicería y restauración de muebles. 

Consiste en el conocimiento de las técnicas de restauración de muebles, tratamiento de 

plagas y renovación de superficies así como tapizado de las que así requieran. 

Se da un estudio teórico de los diferentes materiales usados en ebanistería y confección 

de muebles y su manejo, así como el conocimiento de los materiales para tapicería y su co-

rrecta utilización. Especial atención tiene el aprendizaje práctico de ambas disciplinas, para lo 

cual el curso cuenta con cuatro horas, tres días semanales y seis meses de duración. 

Actualmente contamos con tres cursos en Alava, Zaragoza y Madrid.  

 

1.C.3.4.6.- Administración y contabilidad.- 

Se pretende preparar personas para que puedan desarrollar la labor diaria de administra-

ción 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. 

La primera fase la realizamos de forma concentrada en un solo lugar y tiene una dura-

ción de un mes. 
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La segunda se realiza en las diferentes oficinas de administración con que contamos 

donde son instruidos por el personal que en ellos trabaja. 

La primera fase consta de dos horas diarias por cinco días a la semana y un mes de du-

ración. 

La segunda fase consta de ocho horas diarias, cinco días a la semana y seis meses de du-

ración. 

Las posibles dudas y problemas que surjan en la segunda fase son atendidos primera-

mente 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. 

 

1.C.3.4.7.- 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 modulo 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 ima-

gen 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. Habiéndose iniciado el primero. Su 

ubicación esta en Madrid en los locales sociales de Luis Mitjans 22. 

 

 

 

1.D.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER.- 

 

1.D.1.- Introducción.- 

Como fruto de análisis sincero de la realidad social llegamos a la conclusión de que la 

mujer  en términos generales, se encuentra en una situación más difícil que el hombre, y esto 

queda evidentemente acentuado en situaciones de marginalidad o de emergencia social. 

Por lo tanto, en la voluntad de nuestra asociación de apoyo al débil queremos hacer un 

énfasis especial en el apoyo a la mujer. 

Debido a la idiosincrasia propia de nuestra asociación desde un primer momento se 

crearon servicios específicos para las mujeres y con posterioridad en el desarrollo natural de 

las actividades de la asociación se han mantenido y potenciado. 
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1.D.2.- Objetivos.- 

El objeto principal es la superación de situaciones de emergencia social en las mujeres y 

su posterior desarrollo en un ambiente de equidad, procurando potenciar su realización inte-

gral como persona. 
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1.D.3.- Especificación del programa.- 

Conociendo la realidad de la existencia de mujeres en situaciones extremas, debido a 

circunstancias diversas, nuestra asociación pretende contribuir a la posibilidad de ofrecer al-

ternativas válidas a través de las cuales la mujer pueda hallar una salida a su situación. 

Con este fin hemos creado una red de pisos de acogida donde llegar a ser atendidas mu-

jeres procedentes de diferentes situaciones, ya sean madres solteras, viudas o separadas, mu-

jeres que están siendo víctimas de malos tratos o en situación familiar difícil, mujeres con 

problemas de prostitución que quieren dejar esa vida, aquellas que saliendo de un centro peni-

tenciario no tiene lugar digno donde ir y un largo etc... . 

La primera meta es conseguir una estabilidad en la vida de estas mujeres y eso se consi-

gue a través de estos centros de acogida donde se da la protección y sustento, y donde los hi-

jos que puedan tener son atendidos en función de los respectivos programas de infancia. Pre-

tendemos que las mujeres que llegan a nuestros centros 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 más o menos largo en el cual se intenta orientar a la 

mujer a la obtención de una situación de capacitación que le lleve a desemvolverse adecua-

damente en la sociedad. 

Es importante tener en cuenta que cada caso es diferente y por lo tanto la generalización 

es difícil, por eso las actuaciones son completamente particularizadas ya que hay que adecuar 

el tratamiento a la mujer y no la mujer al tratamiento. De todos modos se realizan charlas y 

reuniones de grupo y se analizan las actuaciones mas adecuadas a título particular, asesorando 

en los casos de problemas judiciales, procesos de separación, etc... . 

Igualmente nuestra asociación pretende promover la capacitación profesional de las mu-

jeres por lo que tienen acceso a los programas de capacitación profesional con los que cuenta 

la asociación, así como en el asesoramiento en el cuidado y educación de los niños a través de 

los programas de atención a la infancia y a la familia. 

Otro aspecto importante de este programa es la potenciación de asociacionismo feme-

nino con la celebración de reuniones de mujeres y la utilización por parte de ellas de nuestros 

centros sociales para actividades específicas de mujeres. Dentro de estas actividades es de 

reseñar la organización de desayunos para mujeres en los cuales se realizan conferencias so-

bre temas de interés tales como Sida, Situación económica. Salud, Belleza. Dietética y mu-

chos temas más, presentados por eminentes autoridades en las respectivas materias, seguidos 

con mucha atención por mujeres de dentro y de fuera de la asociación. 



 26 

Se está potenciando también las actividades culturales, teles como los cursos de música 

y arte dramático y el desarrollo de una revista de redacción totalmente por mujeres y que es 

editada por nuestra imprenta. 

Entre las actividades del programa de atención a la mujer se realizan charlas para muje-

res casadas donde se plantean los problemas y las posibles soluciones en la vida matrimonial 

y familiar y contamos con un ser vicio de atención al que estas mujeres acuden cuando tienen 

alguna inquietud o problema y se intentan poner los medios para su solución. 

 

1.D.4.- Admisión.- 

La admisión en las casas de acogida está abierta a toda aquella mujer que pretenda la 

asistencia de nuestra asociación con la única condición que la aceptación de las normas inter-

nas del lugar a donde acudan. 

Con respecto al resto de las actividades suelen ser generalmente dirigidos a mujeres que 

se encuentran internas en la asociación pero están abiertas a la utilización de cualquiera que 

pudiera beneficiarse del programa. 

 

1.D.5.- Desarrollo del Programa.- 

El desarrollo de este programa en su área asistencial es amplia debido principalmente a 

los años de implantación y en la actualidad tenemos centros en todas la Comunidades Autó-

nomas. Teniendo un total de 279mujeres en este programa. 

Es importante tener en cuenta que las personas perteneciente a las provincias donde no 

tenemos servicios específicos pueden acceder a los mismos en las provincias donde si esta-

mos. 

El resto de las actividades se van realizando de una forma mayor o menor en cada uno 

de los lugares donde estamos ubicados y en cuanto a los desayunos, se comenzaron en el año 

1.992 de forma experimental en Alava y se prevé su implantación en las principales provin-

cias españolas durante los próximos años de tal forma que se realizarán en Barcelona, Madrid 

Vitoria, Sevilla, Valencia y las Palmas de Gran Canaria, en una primera actuación y se exten-

derá posteriormente a otras. 

La revista está prevista su edición en Madrid, Sevilla y País Vasco con tres ediciones 

diferentes. 
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1.E.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 3ª EDAD.- 

 

1.E.1.- Introducción.-  

Hace ya muchos años que nuestra asociación esta haciendo un análisis de su realidad y 

de la sociedad que le rodea y por ello sintió la necesidad de realizar alguna labor en beneficio 

de los ancianos. 

Sentimos un especial respeto hacia aquellos que nos antecedieron y que contribuyeron 

al sostenimiento de la sociedad y pensamos que pueden ser de gran utilidad hoy en día a la 

sociedad gracias a su experiencia y conocimiento y que se merecen un cuidado especial en sus 

debilidades actuales. 

 

1.E.2.- Objetivos.- 

Una vez más hacemos especial énfasis en conseguir subsanar las situaciones más pro-

blemáticas que en relación con los ancianos se da especialmente en soledades y situaciones de 

indefensión o descuido como consecuencia de falta de personas que les atiendan. 

Una vez cumplido este objetivo buscamos que el anciano se sienta útil y en su medida 

pueda participar en el desarrollo de actividades propias de la asociación, fomentando así 

mismo el asociacionismo de los mismos. 

 

1.E.3.- Especificación del programa.- 

Existe una actuación de apoyo a la tercera edad que se viene desarrollando durante años 

que consiste en el cuidado de forma esporádica de ancianos en situaciones de abandono o 

necesidad. 

Pero nuestra asociación tiene previsto una actuación diferente que consiste en la crea-

ción de un asilo de ancianos cuya labor no sea únicamente la atención física del anciano sino 

con la intención de que quede cubierto en las diferentes áreas de su personalidad y que pueda 

sentirse "en familia" y desarrollar así su personalidad enteramente, no permitiendo que alber-

gue en él la idea de que es un estorbo para la sociedad sino que puede seguir beneficiando con 

su colaboración a la sociedad que le rodea. 

Igualmente nuestra asociación a través de los programas de visita a enfermos apoya el 

cuidado de ancianos que por diferentes circunstancias se encuentran enfermos y sin que nadie 

les pueda atender o sus familias se encuentran con la dificultad de dar un cuidado adecuado y 

acuden a la ayuda de la asociación en este caso. 
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1.E.4.- Desarrollo del programa.-  

Diferenciamos claramente tres aspectos en el programa: 

1.- Asistencia domiciliaria: 

Se realiza de forma puntual una vez entrado en contacto con la `persona o personas ne-

cesitadas, y se hace un seguimiento del caso mientras este lo requiere. Las personas integra-

das en este servicio son personal voluntario. 

El número de casos tratados es variable y se realiza en función de necesidades concre-

tas. 

 

2.- Integración de ancianos en actividades de la asociación: 

Nuestra asociación al ser ce carácter benéfico y gratuito hace llamamientos constantes a 

las personas que tengan alguna capacidad de colaborar con la asociación en desarrollo de sus 

actividades de bienestar social y hemos visto a lo largo de los años que personas pertenecien-

tes a la tercera edad han ido aceptando el reto, consiguiéndose un beneficio mutuo. 

Dentro de esta línea la asociación pretende que los ancianos organicen actividades pro-

pias y específicas y que al igual que desde nuestra asociación se ha apoyado el movimiento 

juvenil apoyar éste también. 

 

1.E.5.-  Residencia de Ancianos.- 

 En la actualidad existe una Casa Masía para 30 ancianos en el Término Municipal de 

Enguera, en Valencia.  

 Existen en fase de proyecto e inmediata construcción de dos Residencias más, una en 

Madrid y otra en Sevilla. 

 

 El número de ancianos que son atendidos por la Asociación es de 48, teniendo la espe-

ranza de que aumente cuando podamos contar con más residencias. 
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 1.F- PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR EL SI-

DA 

 1.F.1.- Introducción: 

La aparición del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida de una forma generalizada 

en ciertos colectivos (toxicómanos, homosexuales, etc...) ha abierto un nuevo marco de impe-

rante necesidad y por lo tanto un área de actuación de las instituciones que trabajan entre la 

marginación. 

Habida cuenta del rechazo social que produjo esta aparición, creando situaciones de 

verdadera crispación en personas que se encontraban con una enfermedad de extremada gra-

vedad, era necesaria la actuación en defensa de las personas que estaban sufriendo esta trage-

dia en sus vidas. 

Nuestra asociación, en virtud de lo anteriormente expuesto, y ante la realidad de que 

personas que estaban siendo atendidas en nuestros centros sufrían esta enfermedad, sintió la 

necesidad de dar respuestas concretas, comenzando por dar un trato adecuado a estos enfer-

mos, para lo cual fue necesario adaptar nuestra actuación e instalaciones a su cuidado. 

Para ello hemos creado dos líneas de actuación diferentes: 

- Cuidado del enfermo en su lugar de vida habitual, 

- Creación de centros de atención a enfermos terminales, 

Desarrollando en ambos casos los consiguientes programas. 

 

1.F.2.- PROGRAMA DE CUIDADO DE ENFERMOS EN SU LUGAR HABITUAL. 

 

Ante la aparición del SIDA entre personas que estaban siendo atendidas en nuestros 

centros, la asociación no consideró oportuno enviarlos fuera para su tratamiento, sino que 

adquiriendo una postura responsable ante esta nueva circunstancia, se procedió a su cuidado 

en los mismos. 

Hemos sido espectadores de cómo en muchas asociaciones, aunque no expulsaran a 

las personas que venían tratando, exigían, a partir de la aparición del SIDA, la realización de 

analíticas para evitar la entrada  a sus centros de personas afectadas. 

Nuestra postura fue la de seguir admitiendo a cualquier persona que viniera, y si sur-

gía el problema de la enfermedad, hacernos cargo de esta circunstancia y atenderles en la 

misma. 
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Como consecuencia del desarrollo de la enfermedad, ha habido también personas que 

fueron a vivir con sus familias, manteniendo la asociación su seguimiento a través de los pro-

gramas de hospital y visita domiciliada, como veremos en otro apartado. 

 

1.F.2.1.- Objetivos: 

El principal objetivo es el mantenimiento de una actividad lo más normal posible en 

los enfermos de SIDA y evidentemente su cuidado en las situaciones que así lo requieran. 

También consideramos importante una información adecuada del enfermo sobre su si-

tuación y la enfermedad. 

 

.F.2.2.- Desarrollo del programa: 

El hecho de haber conocido desde un principio la aparición del  problema, y de haber-

nos enfrentado a él con decisión, nos ha permitido desarrollar el tratamiento de la enfermedad 

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. 

 

1.F.3.- PROGRAMA DE CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

CASA DE ACOGIDA PARA ENFERMOS DE SIDA. 

 

Nuestra asociación ha intentado en varias ocasiones la creación de un centro de acogi-

da específico para enfermos de sida en situación avanzada y terminales, y después de muchas 

dificultades, en la actualidad contamos con uno que cumple las condiciones adecuadas y en el 

que se ha comenzado a recibir enfermos de estas características. El mismo se encuentra en 

Arganda del Rey, en Madrid. 

 

1.F.3.1.- Objetivos: 

El cuidado de enfermos  en situación de Sida Terminal. 

En lo posible, la realización de actividades para cubrir su ocio y levantar su ánimo. 

 

1.F.3.2.- Desarrollo del programa: 

La residencia cuenta con una capacidad de cien plazas repartidas en diferentes habita-

ciones y con el cuidado de personal voluntario de forma permanente y la supervisión de per-

sonal médico especializado. 
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Se cuenta igualmente con un servicio de información que explica la situación personal 

y la problemática específica de la enfermedad a internos y familiares.  

Asimismo se realizan actividades de tiempo libre con el fin de mantener el estado de 

ánimo de los internos lo más alto posible. 

 

 

 



 32 

1.G.- PROGRAMAS PARA REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 

DE TOXICÓMANOS. 

 

 

1.G.1.- Introducción: 

Debido a la realidad social de la existencia de una gran problemática, especialmente 

entre la juventud, con respecto a la drogadicción, la Asociación REMAR (Rehabilitación de 

Marginados) desde sus inicios puso un especial énfasis en la lucha por evitar o paliar en lo 

posible el desarrollo de esta plaga social, siendo el programa central de nuestras actividades. 

Planteamos, por lo tanto, una alternativa real, aunque muchas veces no entendida, a 

esta problemática clara. En un principio nos vimos movidos a llevar a cabo esta iniciativa en 

base a la falta casi absoluta de respuestas por parte de otras instancias y la consiguiente crea-

ción de una bolsa de personas que vivían en un estado de marginación sin posibilidad alguna 

de salida, por lo cual, en el año 1982 pusimos en marcha nuestro primer centro de acogida 

para personas con problemas de toxicomanía. 

Aunque con posterioridad nos hemos encontrado con la aparición de servicios especí-

ficos y programas terapéuticos,  sin embargo hemos considerado que nuestra presencia en este 

área seguía siendo necesaria, en base principalmente a: 

 - La escasa capacidad de estos centros con relación a la demanda existente. 

 - La existencia de personas que por diferentes motivos eran rechazados por es-

tos centros  y que debían encontrar alguna respuesta por parte de alguien. 

 - La excesiva tardanza en poder entrar en centros que exigen cumplir una gran 

cantidad de requisitos y una vez cubiertos, colocarse en largas listas de espera para poder ac-

ceder a los mismos. 

En vista de todas estas situaciones, nuestra asociación se propuso dos grandes máxi-

mas de actuación: 

- No decir "no" a nadie que pidiera plaza en nuestros centros, lo cual nos imponía  un 

reto de esfuerzo y dedicación añadido para poder tener las plazas necesarias para atender tanta 

demanda, y  

- Mantener nuestras puertas abiertas de día y de noche, ofreciendo una inmediata res-

puesta en nuestros servicios. 

Estas actitudes no surgían como consecuencia de demostrar nada a nadie, sino por el 

conocimiento cercano de la problemática del toxicómano, al que hay que atender en el mo-

mento en que decide rehabilitarse, ya que debido a los grandes cambios emocionales que su-

fre, es imprescindible actuar en el momento oportuno. 
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Nuestra actuación consiste principalmente en la acogida y tratamiento de la persona, 

buscando su  preparación para que no vuelva a caer en la problemática que le trajo, y pueda 

convertirse en un ciudadano ejemplar en nuestra sociedad. 

 

1.G.2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

Hay que destacar que aunque en modo alguno prescindimos de los conocimientos teó-

ricos, técnicos o profesionales, nuestra metodología se basa fundamentalmente en la expe-

riencia práctica vivida y en la posibilidad de ejercer otras vías como son el cariño, la compa-

sión y el compañerismo del que tantas personas vienen necesitadas y tan buenos resultados 

producen en sus vidas. Indudablemente, cuando se detecta un determinado problema, sínto-

ma, etc..., que sea competencia de determinada disciplina, se acude a la persona cualificada, 

prosiguiendo simultáneamente con el plan específico recomendado. 

El proceso de rehabilitación del toxicómano abarca a nuestro entender cuatro fases: 

 1- Contacto y selección. 

 2- Desintoxicación. 

 3- Rehabilitación. 

 4- Reinserción y seguimiento. 

 

1.G.2.1.- Contacto y selección. 

El primer contacto puede darse de varias maneras, ya sea personal o telefónicamente, 

a través de las campañas informativas que realizamos o en las oficinas y centros que tenemos 

a lo largo de toda la geografía española. 

En este primer contacto se hace una exhaustiva explicación del tratamiento y las nor-

mas del centro así como de las perspectivas de solución al problema específico que presenta 

el interesado. 

Con anterioridad se ha hablado del interés de  nuestra asociación en no rechazar a nin-

guna de las personas que vienen, por lo cual únicamente imponemos una condición para que 

estas puedan ingresar en el centro, que es su voluntad expresa de querer cambiar, junto con la 

aceptación de las normas internas, que podemos decir son las mínimas exigibles para un co-

rrecto funcionamiento de los centros. 

Una vez cumplido este requisito se da plaza a la persona en el lugar que consideramos 

más idóneo a sus características personales, ya que contamos con gran variedad de centros 

adecuados a estas distintas condiciones. 



 34 

La coordinación de esta fase se realiza desde la oficina central de ingresos con una 

gestión rápida y eficaz, que no produce demasiados trastornos a la persona que pretende acce-

der al centro. 

 

1.G.2.2.-  Desintoxicación. 

La fase de desintoxicación es relativamente rápida y se realiza preferentemente en lu-

gares apartados y tranquilos donde el ambiente pueda ayudar a reducir los estados de tensión 

e irritabilidad  propios de los síntomas del síndrome de abstinencia. 

Una vez la persona es ingresada en el centro y durante el síndrome de abstinencia, no 

suministramos ningún tipo de droga sustitutiva, tan solo infusiones, baños, masajes, etc..., 

permitiendo únicamente la medicación  por la existencia de un tratamiento médico que no 

deba ser interrumpido y siempre bajo la respectiva prescripción facultativa. 

Durante el tiempo de la desintoxicación se mantiene un servicio de asistencia y acom-

pañamiento durante las 24 horas del día y se intenta ocupar a la persona en actividades com-

patibles con su estado físico. 

 

1.G.2.3.- Rehabilitación. 

Una vez superada la fase de desintoxicación se puede empezar a tratar con la persona 

en sus problemas reales  y es donde hay que conseguir darle una alternativa diferente para 

solucionarlos. 

Es lógico suponer que si al toxicómano no se le ofrecen nuevas posibilidades para en-

frentar sus problemas, utilizará el "método" al que está acostumbrado y nos encontraremos 

entonces realizando curas cada poco tiempo  o con una persona que asume su toxicomanía 

hasta la muerte y no lo intenta más. 

Pretendemos educar moral y socialmente a las personas dando  bases éticas que pro-

duzcan en la persona  la capacidad de afrontar de forma madura las circunstancias que concu-

rran en su vida, ya sean positivas o negativas, no dejándose llevar por las emociones, sino que 

con una perspectiva racional pueda asumir tanto unas como otras. Para ello  se realizan acti-

vidades en los diferentes aspectos de la persona, ya sean en lo físico, en lo psíquico o en lo 

espiritual. 

Buscamos que las personas sean responsables de sus propias vidas y por lo tanto, que 

empiecen  a hacerse cargo de sus  obligaciones, realizando trabajos a través de los cuales se 

pretende que adquieran paulatinamente mayores responsabilidades. 
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También ponemos especial énfasis en el orden, pues es común en el toxicómano el 

desorden, y así buscamos que las personas se organicen, ya tanto en su escala de valores, co-

mo en sus propias pertenencias. 

Es necesario infundir ánimo y confianza en estas personas,  lo cual es difícil, dado el 

entorno de abandono y egoísmo que rodea al toxicómano y  el rechazo social habitual. Por 

ello, el modelo que presentamos, base de nuestro éxito, se fundamenta en el cariño y el com-

pañerismo desinteresados. Cuando una persona desengañada y desarraigada comprende que 

su error radica en la forma de plantear su vida,  y encuentra a otras personas viviendo en la 

forma adecuada,  puede verse motivada al cambio. 

Para conseguir estos objetivos, se realizan una serie de actividades que podemos deta-

llar de la siguiente manera: 

a) Área de TRABAJO FÍSICO: Desarrollo de trabajos con un horario fijo que comien-

za con labores en la misma casa, labores agrarias o terapias ocupacionales, desarrollo de las 

habilidades propias de cada individuo. 

b) Área de TRABAJO ÉTICO: Se hace énfasis especial en la creación de nuevos hábi-

tos y pautas de conducta, para lo cual se imparten charlas sistemáticas y un seguimiento per-

sonalizado, dando un tratamiento específico a situaciones particulares. 

También se realizan reuniones de convivencia, donde se da la oportunidad de partici-

pación, siendo especialmente interesante conocer la opinión de las personas sobre los diferen-

tes aspectos de la vida, que en estos encuentros intentamos valorar. 

 

1.G.2.4.- Reinserción social y seguimiento. 

Una vez adquirido un grado de madurez adecuado en la fase anterior, las personas pa-

san a un centro urbano, para iniciar la reinserción. 

Es la época más crítica, pues se van a poner a prueba las enseñanzas recibidas en la fa-

se anterior,  y se va a comprobar si realmente ha habido un cambio sustancial en la persona, 

que le permita superar circunstancias reales que anteriormente eran insalvables. 

El desarrollo de la fase de reinserción consiste básicamente en la ocupación de una ac-

tividad laboral en un ambiente más o menos monitorado por responsables del centro que esta-

rán ayudando y apoyando a las personas que se encuentran en esta fase, con el fin de que es-

tén listos para desenvolverse de una forma normal en la sociedad. Para ello contamos, además 

de con las empresas de la asociación, con la colaboración de otras empresas que nos ofrecen 

trabajos en los que estas personas se pueden ocupar. 

La llegada de una situación que se pueda evaluar como normal surge de la maduración 

que se va produciendo en la persona, y su resultado es evidente. Este es el momento de la 
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reintegración plena en la sociedad, en que "las muletas" de la asociación ya  no son necesa-

rias. 

Es importante reseñar  que todo este programa es absolutamente voluntario, pudiendo 

el interno en cualquier momento abandonarlo, aunque lo más aconsejable es llevarlo hasta su 

terminación. 

 

1.G.3.- Desarrollo del programa  

Después de más de doce años de actuación, podemos afirmar decididamente que este 

programa ha alcanzado un desarrollo amplio y exitoso, con unos resultados francamente posi-

tivos. 

En la actualidad nuestra asociación viene desarrollando su actividad en treinta y cuatro 

provincias españolas, y en todas ellas se realizan labores de alguna de las fases anteriormente 

explicadas. Así, contamos con: 

a) Centros de PRIMERA FASE: Acogida, desintoxicación y rehabilitación (por pro-

vincias): 

En Alava: 2 de chicos 1 de chicas 

En Albacete: 1 de chicos 

En Alicante: 1 de chicos 

En Asturias: 1 de chicos 

En Baleares: 1 de chicos 

En Burgos: 3 de chicos 1 de chicas 

En Barcelona: 3 de chicos 

En Cáceres: 1 de chicos 

En Cádiz: 1 de chicos 1 de chicas 

En Castellón: 1 de chicos 

En Coruña, La: 1 de chicos 

En Guadalajara: 1 de chicos 

En Guipúzcoa: 1 de chicos 1 de chicas 

En Huelva: 1 de chicos 

En León: 1 de chicos 1 de chicas 

En Lérida: 1 de chicos 

En Málaga: 1 de chicos 

En Murcia: 1 de chicos 1 de chicas 

En Navarra: 1 de chicos 

En Orense: 1 de chicos 
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En Palencia: 1 de chicos 

En Palmas, Las 2 de chicos 

En Rioja, La 1 de chicos 

En Salamanca: 1 de chicos 1 de chicas 

En Segovia 1 de chicos 

En Sevilla: 1 de chicos 1 de chicas 

En Soria: 1 de chicos 

En Tenerife: 1 de chicos 

En Toledo 1 de chicos 

En Valencia: 1 de chicos 1 de chicas 

En Valladolid: 2 de chicos 1 de chicas 

En Vizcaya: 1 de chicos 

En Zaragoza: 1 de chicos. 

 

Haciendo un total de 21 centros para hombres y 9 centros para mujeres, dando una ca-

pacidad de 520 plazas que suelen tener una ocupación media del 92%. 

 

b) Centros de SEGUNDA FASE: Rehabilitación, personas en fase avanzada de reha-

bilitación (por provincias): 

En Alava: 2 de chicos 

En Albacete 1 de chicos 

En Alicante: 1 de chicos 2 de chicas 

En Almería: 1 de chicos 

En Asturias: 2 de chicos 1 de chicas 

En Badajoz: 1 de chicos 

En Baleares: 3 de chicos 1 de chicas 

En Barcelona: 4 de chicos 1 de chicas 

En Burgos: 3 de chicos 2 de chicas 

En Cáceres: 1 de chicos 

En Cádiz: 2 de chicos 

En Castellón: 1 de chicos 1 de chicas 

En Ciudad Real 1 de chicos 

En Córdoba: 2 de chicos 1 de chicas 

En Coruña, La: 1 de chicos 

En Gerona: 1 de chicos 
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En Granada: 2 de chicos 

En Gran Canaria: 2 de chicos 1 de chicas 

En Guadalajara: 1 de chicos 

En Guipúzcoa: 3 de chicos 1 de chicas 

En Huelva: 1 de chicos 1 de chicas 

En Huesca: 1 de chicos 

En La Rioja: 1 de chicos 1 de chicas 

En León: 2 de chicos 

En Lérida: 1 de chicos 

En Málaga: 1 de chicos 

En Murcia: 2 de chicos 1 de chicas 

En Navarra: 2 de chicos 2 de chicas 

En Valencia: 2 de chicos 1 de chicas 

En Palencia: 1 de chicos 1 de chicas 

En Salamanca: 1 de chicos 1 de chicas 

En Segovia 1 de chicos 

En Sevilla: 1 de chicos 1 de chicas 

En Soria: 1 de chicos 1 de chicas 

En Tarragona: 1 de chicos 

En Tenerife: 1 de chicos 1 de chicas 

En Teruel: 1 de chicos 1 de chicas 

En Valencia: 2 de chicos 

En Valladolid: 2 de chicos  

En Vizcaya: 1 de chicos 1 de chicas 

En Zamora: 3 de chicos 

En Zaragoza: 2 de chicos 1 de chicas 

 

Haciendo un total de 40 centros de hombres y 17 de mujeres con una capacidad de 

820 plazas con una ocupación del 90%. 

c) Centros de TERCERA FASE: Reinserción (por provincias): 

En Alava: 5 de chicos 2 de chicas 

En Alicante: 1 de chicos  

En Ávila: 1 de chicos 

En Asturias: 1 de chicos 1 de chicas 

En Baleares: 1 de chicos  
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En Burgos: 3 de chicos 1 de chicas 

En Barcelona: 2 de chicos 

En Cádiz: 1 de chicos 

En Córdoba: 1 de chicos 1 de chicas 

En Cáceres: 1 de chicos 

En Guadalajara: 1 de chicos 

En Guipúzcoa: 3 de chicos 1 de chicas 

En Huelva: 1 de chicos 

En Gran Canaria: 1 de chicos  

En La Rioja: 1 de chicos  

En León: 1 de chicos 

En Lérida:  1 de chicas  

En Murcia: 2 de chicos 1 de chicas 

En Valencia: 1 de chicos  

En Gerona: 1 de chicos    

En Sevilla: 2 de chicos 

En Teruel: 1 de chicos 

En Pontevedra: 1 de chicos 

En Soria: 1 de chicos 

En Valladolid: 1 de chicos  

En Vizcaya:  1 de chicas 

En Zaragoza: 1 de chicos 

 

Haciendo un total de 135 centros y 1960 plazas en los programas de rehabilitación. 

Es también digno de mención la relación de centros de trabajo adscritos al programa 

en las distintas fases. 

Centros de trabajo en relación a la Segunda Fase: Estos centros tienen como caracte-

rística común, el hallarse en lugares propios de la asociación, y el monitorage constante sobre 

estas personas. 

Chatarrerías: En Alava, Asturias, Burgos, Córdoba, Guadalajara, La Rioja, Lérida, 

Madrid, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Sevilla, Soria, Valladolid, Vizcaya. Siendo un 

total de dieciséis, y aunque no supone en sí una rentabilidad económica, sí tiene beneficios en 

el hecho de que las personas tienen una actividad fija. 
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Taller de Manipulados: En Alava, Alicante, Asturias, Ávila, Guipúzcoa, Huelva, Las 

Palmas, Madrid, Navarra, Sevilla, Soria, Valladolid y Zaragoza. Se realizan trabajos para em-

presas, y son de gran utilidad. Tenemos trece talleres. 

Trabajos de producción propia: Son de destacar, la preparación de piensos y la selec-

ción de trapo para la industria, talleres artesanos y de costura y otras diversas actividades que 

se desarrollan en virtud de las posibilidades que hay en cada lugar. 

 Centros de trabajo en relación a la Tercera Fase: 

Rastros: Tipo de tienda donde se vende toda clase de objetos y ropas de primera y se-

gunda mano, muebles, electrodomésticos,... que mucha gente les regala, ellos las reparan y las 

venden a muy bajo precio. Suelen estar ubicados en barrios pobres y conflictivos, donde 

abunda la marginación, y así realizar una doble función social : vender productos muy eco-

nómicos y ayudar a personas que acuden a ellos con problemas. En la actualidad contamos 

con 53 rastros en toda la geografía española. 

Limpiezas: En muchas provincias hemos podido poner en funcionamiento esta empre-

sa que pone en contacto a las personas que salen de los centros con la realidad social, y cum-

ple fundamentalmente con dos requisitos: Por una parte nos sirve para enseñar un oficio 

digno  a las personas, que en muchas ocasiones ha servido para su incorporación a una em-

presa en su lugar de residencia, y por otra la de afianzar a la persona en una actividad "nor-

mal". 

En la actualidad esta empresa funciona en veinticinco provincias con más o menos 

desarrollo, teniendo contratos fijos en oficinas, talleres, gimnasia e incluso alguna clínica. 

Venta ambulante: Esta actividad también se ha venido desarrollando, sobre todo en los 

últimos tiempos, debido a la existencia de personas con cualidades favorables para la misma; 

está dando  resultados positivos, y  pese a la dureza del mismo, estamos observando a perso-

nas que lo desarrollan con honradez y espíritu de servicio. En la actualidad se desarrolla en 

dieciocho provincias. 

Lavado y engrase: Hace pocos años empezamos con una experiencia piloto, que dio 

mejores frutos de los esperados, y por tanto nos hemos lanzado a la creación de varios centros 

de este tipo que dan como resultado la creación de puestos de trabajo fijos y la posibilidad de 

enfrentar de forma real a las personas con la sociedad. En la actualidad contamos con seis 

centros situados en Alava, Castellón, Guipúzcoa, Sevilla, Valencia, Zaragoza, y se prevé la 

apertura de otros nuevos. 

Cerrajería: Taller de fabricación de utensilios de metal; verjas, literas, etc, con partici-

pación de profesionales que enseñan el trabajo a personas del centro. En la actualidad conta-

mos con un centro en Sevilla y otro en Alava. 
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Carpintería: Taller de fabricación de muebles y accesorios de madera y que se dedica 

asimismo a trabajar en casas, entarimados, etc, contando con tres carpinterías en la actualidad, 

en Alava, Madrid y Sevilla. 

 

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. 

En la actualidad contamos con tres centros, en Alava, Madrid y Zaragoza, y en algu-

nos  más se realizan labores de restauración de muebles. 

Mecánica: Estos talleres tienen como principal misión el mantenimiento de la flota 

propia, reduciendo así el gasto que supondría el llevarla a talleres externos, y aumentar  la 

vida de los vehículos gracias al exhaustivo control que se realiza en los citados talleres, que 

además están produciendo excelentes profesionales que desarrollarán posteriormente su ofi-

cio. 

En la actualidad contamos con nueve talleres estratégicamente colocados en Alava, 

Barcelona, Castellón, Guipúzcoa, Asturias, Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid. 

Chapa y pintura: Como complementaria de la anterior, se desarrolla esta actividad, 

con profesionales que enseñan a los internos el oficio. Contamos con centros en tres provin-

cias: Alava, Valladolid y Sevilla. 

Imprenta: Contamos en la actualidad con una imprenta de gran capacidad, que absorbe 

todos los trabajos de publicación que produce la asociación en toda España; así, en esta im-

prenta 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 im-

presos de la Asociación, con gran calidad y profesionalidad,  ya que contamos con diseñado-

res, 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 segun-

da fase. 

La sede de la imprenta se encuentra en Alava, pero su trabajo cubre a la asociación en 

toda su actividad nacional, dependiendo de la dirección nacional, dada la trascendencia de sus 

operaciones. Es de reseñar que también  realiza trabajos para el exterior, ya que la gran cali-

dad y difusión de nuestros productos acreditan el trabajo de la imprenta y distintas personas 

se interesan por sus servicios. En la actualidad esta empresa da trabajo a quince personas y 

cuenta con unas instalaciones y maquinaria altamente competitivas. 

Servicio de recogida de muebles y objetos varios: Como complemento del trabajo de 

los rastros contamos en cada provincia con un servicio de recogida de objetos de segunda 

mano que se realiza con un vehículo de la Asociación. 
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Empresa de Servicios: Se realizan trabajos diversos en empresas que colaboran con la 

asociación, dando trabajo a personas del centro, que enmarcamos en este apartado debido a su 

variedad. 

Como principal aspecto a tener en cuenta está la posibilidad de que las personas ingre-

sadas en el centro adquieran experiencia cercana a la sociedad en que habrán de desenvolver-

se. 

Administración y Contabilidad: En nuestras oficinas contamos siempre con alguna 

persona preparándose para poder tener responsabilidades en estas áreas, lo cual suele ser de 

gran utilidad, al  aprender un oficio de forma práctica y real, y que constituye realmente una 

oportunidad difícil de encontrar en otros ámbitos. 

Contamos en la actualidad con siete oficinas de administración principales y una por 

cada provincia restante, que tienen un carácter más reducido. 

 

1.G.4.- Criterios de evaluación.  

Indudablemente, en cada centro y actividad se realiza un proceso de evaluación de las 

personas en base a parámetros claramente definidos y que nos llevan a extender o acortar las 

fases en función de las circunstancias propias de cada sujeto. 

Estos criterios de evaluación son llevados a cabo por los responsables directos  de los 

internos ante las juntas de evaluación, que se reúnen provincialmente y con una periodicidad 

semanal, y a través de ellas se deciden los traslados a los centros más adecuados para cada 

persona, ya sea dentro de la provincia o a centros ubicados en otras provincias, a donde es 

enviado asimismo el expediente del interno. 

 

1.G.5.- Información de los centros. 

Como apoyo a la fase de contacto y selección,  nuestra asociación realiza una serie de 

campañas públicas para el conocimiento de su labor, y al mismo tiempo para permitir el acce-

so de las personas necesitadas a nuestros servicios en la ciudad que corresponda. 

De esta manera se contacta con muchas personas que se sienten animadas a ingresar 

en nuestros centros y a intentar salir de la situación de angustia en que se encuentran. Es im-

portante reseñar esta actividad,  ya que debido a la expansión que ha conseguido la asocia-

ción, las campañas se han multiplicado, y en el año 1.996 se realizaron desde Mayo a Sep-

tiembre campañas simultáneas en todas las Comunidades Autónomas durante todos los fines 

de semana. 
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Esta actividad nos ha obligado a la preparación de un equipo específico correctamente 

adiestrado y con preocupación por las personas, capaz de convencerlas de la necesidad de un 

cambio. 

Como consecuencia de estas campañas, ingresaron en nuestros centros algo más de 

doscientas personas de forma inmediata. 

Es también de reseñar que como fruto de la actividad de "REMAR-PRISIONES", que 

tratamos en otro apartado, nos encontramos con cierta demanda de plazas que es menor que la 

deseada, debido sobre todo  a impedimentos legales. 

Como complemento de las campañas antes reseñadas, y por iniciativa de las organiza-

ciones provinciales, se realizan campañas informativas en centros culturales, asociaciones de 

vecinos, colegios y lugares semejantes con el fin claro de acercarnos directamente a quien 

tiene el problema, conversar con él personalmente y ofrecerle una  mano amiga en la que se 

pueda apoyar. 

 

 

1.H.- PROGRAMA DE REMAR PRISIONES 

 

1.H.1.- Introducción 

Al comenzar a trabajar en el mundo de la marginación social, resulta prácticamente 

imposible no encontrarse con personas en las que tienen incidencia 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: - La 

visita a los centros penitenciarios para el seguimiento de internos, 

  - La posibilidad del cumplimiento alternativo de las condenas en nuestros centros. 

 

1.H.2.- PROGRAMA DE VISITA EN CENTROS PENITENCIARIOS. 

 

Este programa lleva funcionando de una forma estable y en colaboración con Institu-

ciones Penitenciarias desde hace nueve años, teniendo miembros de la asociación acceso a 

diferentes centros penitenciarios del Estado. 

Con anterioridad, las visitas se realizaban a través de los locutorios, pero su eficacia 

era mínima debido a lo precario del medio de contacto y a la necesidad provocada por el 

mismo de tratar cada vez con un solo interno. 
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1.H.2.1.- Objetivos 

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. 

También intentamos ayudar a los internos a superar la penosa circunstancia de la pri-

vación de libertad. 

 

1.H.2.2.- Características del programa. 

Como consecuencia de los objetivos previstos, la asociación REMAR ha organizado, 

con la aprobación de las diferentes instancias penitenciarias, la visita a diferentes centros. 

Estas visitas se efectúan por personal del centro de forma semanal, y consisten en una 

serie de charlas que se realizan en los diferentes módulos,  y en un seguimiento personalizado 

de aquellos que voluntariamente se suscriben al programa. 

En la visita se tratan situaciones y actitudes y las formas de enfrentarse a ellas, siendo 

de gran ayuda para los chicos-as las enseñanzas recibidas; igualmente se tratan asuntos perso-

nales y se intenta ayudar y asesorar en estos, estudiando también la posibilidad de que acce-

dan a los programas de tratamiento en nuestros centros. 

Lo anteriormente expuesto se complementa con actividades de tipo cultural, como es 

la celebración de partidos de fútbol entre miembros de la asociación y reclusos, proyección de 

películas con una temática adecuada y el consiguiente coloquio, o la celebración de conciertos 

y teatro por parte de grupos de la asociación. 

Todo esto conlleva un esfuerzo añadido que tiene su compensación en los resultados 

positivos que observamos en los reclusos. 

 

1.H.2.3.- Admisión. 

La admisión en estos programas es totalmente  voluntaria, siendo el único requisito 

por parte de la asociación la voluntad expresa de participar en los mismos. 

 

1.H.2.4.- Desarrollo del programa. 

En la actualidad se están realizando visitas periódicas en Alava, Asturias, Barcelona, 

Burgos, Cádiz, Canarias, Guipúzcoa, Madrid, Palencia, Sevilla y Valencia, y la visita esporá-
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dica en otras provincias, consiguiendo resultados altamente satisfactorios, y teniendo una 

aceptación amplia y creciente en todos los centros en los que ha sido aplicado. 

 

 

1.H.3.- PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONDENAS 

 

1.H.3.1.- Introducción.- 

Desde que REMAR comenzó su andadura, tuvimos la confianza de los jueces, que nos 

enviaron personas para que cumplieran sus condenas con nosotros, siendo muchos de ellos 

rehabilitados durante el tiempo de cumplimiento; y aunque también hemos de reconocer ca-

sos de fracaso, podemos decir que en general los resultados han sido altamente positivos, pu-

diendo ver como sus vidas cambiaban gradualmente. 

 

1.H.3.2.- Objetivos: 

El objetivo principal de este programa consiste en integrar en los programas de la aso-

ciación a personas que los jueces autorizan para que cumplan sus condenas de forma alterna-

tiva en nuestros centros. 

Los objetivos concretos de esta labor con personas que salen de una prisión para cum-

plir una condena en los Centros REMAR son : 

 

 - Alcanzar su rehabilitación de cualquier adicción. 

 - Desarrollar sus capacidades intelectuales y profesionales. 

 - Restaurar los lazos familiares. 

 - Apoyar y ayudar a estos jóvenes en la rehabilitación de trabajos con los que   

 puedan vivir con dignidad ellos y sus familias, y además ser útiles a otros. 

- Alcanzar su reinserción completa en la sociedad. 

 

1.H.3.3.- Características del programa 

 Los internos que acuden a Remar a cumplir una condena, ingresarán en un Centro de 

Primera Fase, aunque no  mantenga consumo o no tengan una adicción notoria, ya que se ve 

conveniente que la persona sea atendida en un primer período en una casa de acogida en el 

campo algo apartada del entorno normal, ya que en estas casas, es más fácil la adaptación al 

centro, ya sea por los trabajos que se realizan, por el trato más personal que los monitores 

realizan con los internos, porque hay más tiempo de ocio y de relax, etc. 
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 Si su adicción fuera notoria y mantuviera el consumo, también ingresaría en una Pri-

mera fase pero con el propósito principal de superar la desintoxicación física y psíquica. Si se 

diera el caso de un enfermo terminal de sida en el que el estado físico fuera crítico, sería aten-

dido en una casa donde habría una mayor dedicación y atención que estas personas precisan. 

 

 El HORARIO en las casas de primera fase es : 

 

  7.30........... Despertar 

  8.30........... Reunión de convivencia 

  9.00........... Desayuno 

  9.30........... Trabajos 

 14.00.......... Comida 

 14.45.......... Descanso, visitas, tiempo de ocio. 

 16.30.......... Trabajos 

 20.00.......... Descanso, espacio de ocio, reuniones... 

 22.00.......... Cena 

 23.00.......... Dormir 

 

 Los horarios están sujetos a los trabajos y circunstancias. 

 En las casas de primera fase, sobre todo se realizan labores domésticas y de agricultu-

ra, así como trabajos con animales si la casa es una granja. Las personas que llevan más tiem-

po, comienzan a prepararse para la segunda fase, al ir tomando contacto con el exterior, reali-

zando trabajos semejantes a repartir propaganda, etc. 

Los quince primeros días no podrá recibir visitas ya que es un tiempo de observación, adapta-

ción al medio y conocimiento de los compañeros. A partir de entonces, y con previa autoriza-

ción del responsable, se podrán recibir visitas. 

 

 A los cuatro meses, la persona pasa a realizar la segunda fase de rehabilitación don-

de principalmente se tratan los problemas que llevaron a la persona a la utilización de drogas, 

y a los problemas que han surgido en su vida como consecuencia de este consumo. Se inicia 

un acercamiento familiar, se ayuda y apoya la reanudación de relaciones familiares rotas por 

el consumo, cónyuges, hijos, padres, realizando visitas con aviso previo al responsable del 

centro donde vive. En esta fase se realizan los tratamientos de terapias de grupo, en los que se 

trabaja con la persona, intentando que alcance una base mínima de : 
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 - Autodisciplina personal, ya que se enseñan normas de aseo personal, limpieza y or-

den del cuarto, limpieza exhaustiva de la cocina, diligencia y perseverancia en los trabajos y 

tareas,... 

 

 - Desarrollo de la propia dignidad y autoestima, realizando trabajos que vayan con la 

persona, desarrollando sus capacidades y cualidades, trabajos de su profesión, comenzando un 

contacto con la sociedad en trabajos como ventas, oficinas, transporte de vehículos, mecánica, 

pintura, recogida de muebles,... y si la persona responde a esta segunda fase, pasaría a realizar 

la tercera fase del Programa de Reinserción, donde se pretende iniciar a la persona en la 

toma de responsabilidades y en trabajos o sobre personas, siempre dependiendo de sus carac-

terísticas y aspiraciones, las cuales desempeñan primeramente en el centro, para después po-

der realizar trabajos en la calle, con un nivel profesional óptimo. 

 Deben ser responsables de sí mismos, teniendo mayor libertad, ya que pueden benefi-

ciarse de permisos, salidas para actividades, ir al cine, ir a cenar con la familia, salir fines de 

semana... todo ello según su conducta. 

 

1.H.3.4.- Admisión: 

Es nuestra voluntad no rechazar a ninguna de las personas que sean autorizadas por 

los jueces para el cumplimiento de condena en nuestros centros, por lo que sólo se exige la 

aceptación de las normas de funcionamiento interno de los mismos. 

Ingreso es por tanto voluntario y gratuito con la condición de desear dejar las drogas y 

acatar las siguientes normas : 

 

1.- Cumplir el horario de la Comunidad para todas sus actividades, comidas, trabajos, tiempo 

libre, reuniones, etc. 

2.- Asistencia a todas las actividades que se designen, salvo fuerza mayor. 

3.- Aceptar el acompañamiento en todo momento de otra persona monitora que hace las veces 

de sombra, hasta que sea conveniente. 

4.- Permanencia de un período no inferior de 15 días sin salidas de la Comunidad y poste-

riormente solo en caso de ser autorizadas y siempre acompañados de su sombre. 

5.- No se admite la utilización de ninguna droga, ni sustitutiva, ni siquiera farmacológicamen-

te, salvo rara prescripción del médico. Tampoco se permite el uso de bebidas alcohólicas, ni 

el consumo de tabaco. 

6.- No se admiten visitas al centro sin previa autorización y esto sin excepción. 
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7.- No se poseerá en su período de rehabilitación de ningún dinero, por lo que a su ingreso 

deberá entregar el dinero que tenga, para serlo administrado, conforme a su voluntad y con-

veniencia, por la Administración del centro. Se aconseja que en el momento de ingreso en el 

Centro, no disponga de más de 1.000 pesetas. 

8.- Someterse a un registro completo si la Dirección lo estima necesario. 

9.- Deberá informar a su ingreso de cuantos asuntos judiciales tenga pendientes, así como de 

su situación familiar. 

10.- Notificará al ingreso cualquier enfermedad que padezca, especialmente las vírico-

contagiosas. 

11.- Autorización paterna para los menores de edad. 

12.- En caso del ingreso de matrimonios o parejas, deberán estar separadas temporalmente, 

hasta que se considere conveniente y en ningún caso mantener relaciones sexuales sin que 

exista unión matrimonial. 

13.- Deberá firmar documento de admisión en el Centro en el que renunciará a cualquier re-

clamación de responsabilidades por enfermedad o accidente, teniendo, por tanto, que tener 

resuelto su seguro personal. 

 

1.H.3.5.- Desarrollo del programa: 

Es de reseñar que en la práctica totalidad de nuestras provincias de actuación se en-

cuentran personas en cumplimiento de penas alternativas, y que de forma general los jueces 

están abiertos a la concesión de las mismas, como consecuencia de los resultados ya obteni-

dos. 

 

  

   

   


