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Desde 1996 REMAR Angola empezó su actividad en la ciudad de Luanda (Capital) en tiempo de guerra. 
La obra de REMAR se extendió a dos provincias más: Benguela y Kwanza-sul, y, en el año 2000, REMAR 
Angola recibió un Diploma de Mérito por los servicios prestados en el desarrollo y valorización de la 
ciudad capital. En este país se han instalado 50 centros de asistencia para atender de manera integral a 
una población de 530 personas, atendiendo al año a más de 3.800 personas vulnerables. Se ha abierto 
un comedor social para más de 200 usuarios, dando ayuda alimenticia a personas extremadamente 
pobres. Se atiende a más de 800 presos, dándoles alimento semanal, y se ha desarrollado el llamado 
Ministerio de Asistencia y Reinserción Social, que consiste en localizar las familias de personas que 
quedaron separadas por la guerra.

África
Angola

PERSONAS QUE 
NECESITAN AYUDA 
Y PERSONAS QUE 
QUIEREN AYUDAR

PAIS ANGOLA

CENTROS BENEFICIARIOS

REHABILITACIÓN 3 165

ADOLESCENTES 3 85

INFANCIA 4 150

COLEGIOS 1 200

COMEDORES 3 950

COMEDORES CÁRCEL 1 800

SALUD 1 250

TALLERES 12 340

FAMILIAS 5 80

MADRES 1 50

LOCALES 4 400

OFICINAS 4 80

RASTROS 8 320

TOTAL 50 3.870
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CENTROS DE REHABILITACIÓN

ATENCIÓN A LA MUJER
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ATENCIÓN A LA INFANCIA

ATENCIÓN A LOS JOVENES
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CENTRO EDUCATIVO

ATENCIÓN A LOS PRESOS
REMAR da de comer en la cárcel de Luanda cada semana a 800 presos, atendiendo sus necesidades 
y ayudando a muchos de ellos al salir de su prisión, para integrarse en un programa de rehabilitación 
y acogimiento.
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POBLADO INTEGRAL EN CATUMBELA
En Catumbela, una población ubicada en la región de Benguela, Angola, donde la malnutrición, el 
cólera, la tuberculosis, la pobreza y la miseria han dejado huella en millones de personas, REMAR ha 
extendido sus brazos con un comedor en las calles.

Tras la reconstrucción de una propiedad adquirida por REMAR cerca de Vianna, se da alojamiento y 
manutención a varias familias, jóvenes y niños en un gran local social para reuniones, abierto a ofrecer 
actos culturales a los jóvenes del barrio, cine, teatro, actividades musicales etc.

En una aldea extremadamente pobre y muy cercana a este poblado reconstruído por REMAR se 
está socorriendo a cientos de niños de sus calles, llevándoles alimentos y comida, tras conseguir 
la autorizacion de los ancianos de dicha aldea. Diariamente abastecemos provisiones y comidas en 
esta aldea, donde la mayoría de la población son huérfanos, niños en una completa indigencia que 
subsisten de la mendicidad en un territorio de excasos recursos.

También suministramos alimentos en la cárcel de Catumbela, donde cientos de presos mueren de 
hambre y enfermedad.

El deseo de los misioneros de REMAR es ir a más poblados de esta zona para seguir amparando a 
los más desprotegidos, sobre todo a los niños.
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CENTROS DE TRABAJO
Cinco talleres de aprendizaje de oficios
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Rua N´Zinga M´Bandi nº42
Viana, Viana Sede - Luanda

remarangola@gmail.com

5 +244 935 258522




CONTACTA


