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REMAR  llega a México en el año 1995, desarrollando programas de rehabilitación y reinserción de 
personas con problemas de adicciones,  así  como  de apoyo a mujeres y niños,  llegando a estar 
presente en diferentes ciudades del país como Nuevo Laredo, Chetumal o Puebla, donde atendemos 
a más de 1.500 personas. En la actualidad REMAR tiene presencia en las tres  ciudades más 
importantes del país: Monterrey, México D.F. y Guadalajara, teniendo en esta última su sede principal.

MÉXICO

EN PRIMERA 
LINEA DE LA 
SOLIDARIDAD

PAIS MÉXICO

CENTROS BENEFICIARIOS

REHABILITACIÓN 2 58

ADOLESCENTES 3 40

INFANCIA 3 60

COMEDORES 2 400

FAMILIAS 2 65

MADRES 2 35

LOCALES 3 500

OFICINAS 3 60

RASTROS 8 320

TOTAL 28 1.538
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ATENCIÓN A LA INFANCIA

ATENCIÓN A JÓVENES
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HOGARES PARA FAMILIAS

TIENDAS SOLIDIARIAS
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En la ciudad de Guadalajara desarrollamos programas de atención a la infancia y la mujer en 
coordinación con el DIF (sistema nacional de Desarrollo Integral para la Familia) y el IJAS (Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social), para lo cual contamos con una granja de 5.000 m2 al sur de la 
ciudad; aquí hay un hogar para niñas y adolescentes, niños, madres solteras y matrimonios. Gracias 
al apoyo del Gobierno y de una empresa privada colaboradora, contamos con servicios básicos de 
educación y salud y con programas de apoyo a la comunidad, tales como entrega de alimentos, 
beneficiando a más de 300 familias cada semana;  además tenemos una casa de 2ª fase para chicos 
donde funciona un bazar y un local de reuniones.

En Monterrey tenemos una granja de aproximadamente 2.500 m2, donde funciona la primera fase de 
hombres en rehabilitación, y ayudamos a más de 100 familias a la semana gracias al programa de 
reparto de alimentos.

En el Distrito Federal (D.F.)  tenemos dos hogares, uno para matrimonios y niñ@s y una casa de 
segunda fase de rehabilitación para varones. Dentro de los proyectos próximos a desarrollar está el 
abrir una primera fase de hombres tanto en la ciudad de Guadalajara como en el D.F., y la fabricación 
de productos de limpieza en la ciudad de Guadalajara.

5 (0155)-55584496

C/ Oriente, 243C Nº 67, Colonia 
Agrícola Oriental, México D.F. – 08500

CONTACTA REMAR MÉXICO

 www.facebook.com/REMARMEXICO/


