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Desde 2009 REMAR Grecia ha estado ayudando a la rehabilitación de muchos griegos, dado el 
elevado número de drogadictos en la ciudad de Atenas. En estos momentos está centrado en la ayuda 
humanitaria a los refugiados recién llegados a las playas griegas, dando alimento y vestido en Lesbos a 
más de 2.500 personas diarias, y en Atenas, atendiendo a más de 800 personas cada día.
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Tras varios años en los que la situación política del país heleno ralentizó la actividad solidaria de REMAR, 
el estallido de la crisis de refugiados ha vuelto a relanzar el trabajo de la ONG en este castigado país 
que, a duras penas, puede soportar la situación económica actual y los enormes costes de convertirse 
en país de paso obligado de los refugiados sirios en su lucha por sobrevivir. La apertura de centros 
de atención en la primera línea en Atenas y en la Isla de Lesbos ha supuesto un punto importante de 
ayuda a los refugiados y a las autoridades que se vieron desbordadas por la masiva afluencia y la 
escasa capacidad de reacción ante la magnitud del problema.

CENTROS DE REHABILITACIÓN

S.O.S SIRIA
Los voluntarios de la ONG REMAR, dentro del programa general de la asociación S.O.S. REMAR, 
trabajan actualmente en el rescate de los náufragos en las costas de Lesbos y en la atención primaria, 
con alimentos, vestuario y acogida.  La ONG REMAR y Mensajeros de la Paz trabajan conjuntamente 
desde principios del pasado mes de diciembre de 2015 atendiendo a las 1.500 personas que cada día 
llegan a la isla en botes poniendo en riesgo sus vidas, y a las más de 4.000 personas que permanecen 
en los campamentos días después. Ambas organizaciones han organizado puntos de apoyo en Atenas, 
en Croacia y en Serbia, en los que se reparten diariamente miles de porciones de alimentos.
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•	 Lesbons
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•	 Idomeni
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TALLERES SOLIDARIOS
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CONTACTA

joao5169@live.com

 +30 21 0408 0309


