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Desde 1998 REMAR Filipinas ha atendido a cientos de jóvenes con problemas de toxicomanías, madres 
solteras con niños, menores huérfanos enviados por el Gobierno. Igualmente se ha enviado ayuda 
de emergencia tras varios tifones que han azotado varias ciudades en este país. Así es el caso de la 
catástrofe sucedida en 2013, donde más de 10.000 personas murieron; REMAR se desplazó a la zona 
afectada para reconstruir pequeñas casas de refugio, distribuir víveres y productos de higiene, tras 
recibir un contenedor desde España. También en Manila se atendieron en nuestro edificio que se está 
terminando de reconstruir a miles de personas que emigraron a la ciudad en busca de refugio.
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En este país están funcionando dos casas de primera fase donde se atienden a hombres con adicción 
a una droga que se llama sabu, y con problemas de alcoholemia. En uno de los pabellones de dicha 
casa atendemos a enfermos de tuberculosis con tratamiento indicado por los médicos. La ocupación 
de estos hombres es la ganadería (cría de cabras y gallinas para el sustento alimentario de los 
hogares), y la agricultura.

CENTROS DE REHABILITACIÓN

Se sostienen dos hogares para madres solteras con hijos, la mayoría abandonadas y abusadas 
físicamente. Aquí se protegen a niñas de 13 a 17 años también violadas por sus propios padres  
o algún miembro de sus familias, o algunas simplemente abandonadas en las calles por falta de 
recursos.

También se ha inaugurado otro hogar para niños abusados, violados o abandonados que consideramos  
es la labor más importante que se desarrolla en este país.

ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y A LA MUJER
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TALLERES  SOLIDARIOS
Taller de aprendizaje de oficios

2
Rastros de
2º mano

1
Agricultura

14 T Sandiko Street, B.F. Homes, 
Quezón City



CONTACTA

remarphilippinas.manila@facebook.com


