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REPARTIENDO
VIDA

Europa

Italia

Desde 1996 REMAR Italia, con el deseo de continuar la obra de ayuda social que comenzó en España
más de una década antes, y siguiendo los mismos principios que se habían aplicado en cada país en
el que nacía una nueva base de REMAR, comenzó desde el principio buscando llenar el vacío existente
en relación a la ayuda de los marginados.
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RASTROS

12

480

TOTAL

52

1.545

2

Remar Internacional

CENTROS DE REHABILITACIÓN
En Italia, cerca de 50.000 adictos que llamaron a sus puertas fueron sacados de las cárceles, la
prostitución y la delincuencia, y encontraron ayuda en su recuperación espiritual, física, mental,
profesional y familiar; muchos de ellos fueron reintegrados socialmente, en su trabajo y en sus familias,
mientras que otros permanecen en REMAR para dedicar su vida a los necesitados, transformándose
en benefactores útiles para la sociedad. Además, veinte años después, REMAR sigue enviando más
de cien contenedores de ayuda humanitaria a África y Europa del Este, como por ejemplo a Costa
de Marfil, Rumania y Croacia. Además trabaja en ocho ciudades de Italia, en treinta casas diferentes,
con más de doscientas personas como voluntarias. Las casas de REMAR están abiertas no sólo en
casos de adicción a las drogas, sino también para los niños abandonados, las madres solteras, las
personas condenadas judicialmente, etc.

REMAR mantiene sus puertas abiertas día y noche. Los recursos humanos y financieros se utilizan
para permitir ampliar las expectativas de todas las personas que llaman a sus puertas con necesidades
reales y urgentes. A estas personas se les da alimento, vivienda, vestido, educación, amor y atención,
sin olvidar la necesidad de la formación profesional, la dedicación y la escucha. Además, REMAR
pone en marcha proyectos de desarrollo e iniciativas prácticas para la financiación de cada área de
trabajo, permitiendo el crecimiento constante de la ayuda brindada.
Una de las tareas más importantes es hacer que la gente pueda participar en diversos proyectos,
de modo que puedan continuar el trabajo de forma independiente después de terminar la fase de
apoyo externo. Así, tratamos de involucrar a las personas de los diferentes países del mundo para
prepararlos y enseñarles a ser parte de esta labor social.
REMAR tiene un gran número de personas dedicadas por entero a la ayuda humanitaria: voluntarios
que no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo. En la mayoría de los casos estas personas
han sido ayudadas por el programa de REMAR para salir de situaciones difíciles, y ahora ofrecen su
ayuda a los demás.
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BARI

La comunidad en esta ciudad se compone de dos casas. En una viven dos matrimonios, tres chicas,
de las cuales dos son madres, y cinco niños. En la otra casa viven cinco hombres. El trabajo de la
base se centra en la recuperación tanto psíquica como física y espiritual de las personas que viven en
la comunidad. Las casas se sostienen gracias al trabajo de cada persona que es parte de la familia de
REMAR en esta ciudad, a través de la venta de calendarios y distribución de publicidad que realizan
las mujeres, mientras que los hombres están a cargo de un rastro en el que venden muebles y otros
artículos usados.

MANTAU
Esta base cuenta con veinte hombres,
en su mayoría de primera fase, junto con
dos responsables. Por ser la mayoría de
las personas de primera fase no se brinda
una ayuda social, pero sí se trabaja para
generar recursos que ayuden a funcionar
la comunidad. Las labores que se llevan a
cabo son manuales, y también se hacen
trabajos de repartición de publicidad.

NÁPOLES
Es una pequeña base, de nueve personas, con hombres en general de primera fase, a los cuales,
como en cada uno de los lugares donde hay una comunidad de REMAR, no se les exige ningún tipo
de aporte económico para ingresar y permanecer. Pero sí participan activamente en trabajos, los
cuales ayudan al mantenimiento del edificio y a cubrir los gastos que se realizan en la comunidad.
Estas tareas son, en su mayoría, limpiezas y trabajos manuales, junto con la venta de muebles y
artículos usados en un rastro.

TURÌN Y ALESSANDRIA
REMAR en este momento se encuentra
trabajando en dos casas diferentes. Una con
matrimonios y mujeres y otra con hombres.
En la casa de varones habitan quince
hombres, todos ya en la segunda o tercera
fase de su recuperación de la toxicomanía.
En otro lugar viven cuatro mujeres, junto con
cuatro niños y el matrimonio responsable.
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Los trabajos que se realizan para la obtención de recursos económicos son en su mayoría manuales
y enfocados a la venta de muebles a través de los rastros. Con estos tipos de trabajos se les enseña
a las personas el valor de la disciplina y se les ayuda a encontrar la salida a su situación apremiante.
Esta base está conectada también con la de Alessandria, en la que solo viven cuatro hombres, que se
encuentran a cargo de un rastro, que es abastecido también a través del trabajo en Turín.

TARENTO
Aquí REMAR trabaja asistiendo principalmente a
personas en recuperación de la toxicomanía. En este
momento es una de nuestras bases más pequeñas,
con trece personas. Habitan en la casa un matrimonio
responsable junto con seis varones; un adulto mayor
de sesenta años, dos que cumplen condena judicial y
tres adultos jóvenes, además de dos mujeres ancianas
y una madre con sus dos hijos.
La mantención económica se realiza en su mayoría a
través de la venta de muebles usados y otros elementos
de la misma clase en un rastro.
Por ser una base pequeña, hasta el momento no se
realiza una mayor ayuda social, pero siempre que se
puede se comparten alimentos a personas de bajos
recursos de la zona y se está atento a cualquier otra
necesidad.

ROMA
Es nuestra segunda base en importancia, con veinticinco personas viviendo como parte de la
comunidad REMAR. Actualmente ocho mujeres se encuentran en recuperación de su estado previo de
marginación, además de ocho varones. Junto con ellos viven dos personas encargadas de ayudarles
en sus necesidades.
Como siempre, la prioridad para REMAR es la ayuda social. Por eso, parte principal del trabajo que
se realiza es la asistencia social a través de una casa rodante. Cada día, desde la mañana hasta la
tarde, se estaciona el vehículo en algún punto de la ciudad de Roma (principalmente en la “Estación
Central”), entregando bolsas con alimentos a todas las personas que se encuentran en la calle pero
no quieren recibir una asistencia más profunda. De este modo, durante unas ocho horas, de lunes a
sábado, se atiende las necesidades de personas, sin exigirles ningún tipo de compensación. De la
misma manera, cada semana, se entregan bolsas de comida a familias cercanas a la comunidad, de
las cuales se conoce su situación, por lo que se hace el mayor esfuerzo para ayudarlas en todo lo
posible.
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Los recursos económicos para toda esta ayuda se obtine del trabajo de cada una de las personas
que trabajan con REMAR, ya sean voluntarios o personas en recuperación. Los trabajos que se
realizan son de limpieza en el caso de las mujeres y trabajos manuales de todo tipo con los hombres,
además de ventas de muebles y artículos usados en un rastro.

MILÁN
Aquí se fundó la primera base de REMAR en Italia, creciendo rápidamente y extendiéndose al resto
de las ciudades en las cuales pudimos plantar la bandera de la ayuda social y el amor hacia los más
necesitados.
Actualmente es la base más grande en número de personas y con más áreas de trabajo, además de
ser el lugar donde se encuentran las bases operativas de REMAR para toda Italia. En este momento
se cuenta con cuatro casas, dos donde habitan matrimonios y mujeres, y otras dos de hombres,
haciendo un total de cincuenta personas viviendo en la comunidad de REMAR Milán.
El cuerpo de la comunidad se compone de aproximadamente treinta hombres, de los cuales diez son
voluntarios/responsables, algunos junto con sus esposas, mientras que otros veinte se encuentran en
tratamiento, ya sea en la primera, segunda o tercera fase de éste. Y, del mismo modo, se compone
de aproximadamente veinte mujeres, de las cuales quince son voluntarias, la mayoría de las cuales
llegaron buscando auxilio por su situación previa, y cinco están actualmente en tratamiento.
6

Remar Internacional

También REMAR trabaja diariamente, desde el 2011, en la época invernal, asistiendo a cincuenta
hombres y veinte mujeres, en lo que llamamos “emergencia frío”. Estas son personas que se
encuentran en situación de calle. Y sin la ayuda de REMAR muchas enfermarían o llegarían a fallecer
debido a las bajas temperaturas que se manifiestan en el invierno de Milán. A estos hombres y
mujeres necesitados se les brinda una cama, calefacción, la posibilidad de ducharse y wifi, además
de dos comidas diarias. Esto es fundamental para estas personas, lo que les permite pasar el invierno
con mucho menos sufrimiento.

Además del trabajo y la responsabilidad que conlleva todas las tareas que REMAR lleva adelante, hay
que tener en cuenta el esfuerzo de cada uno de los voluntarios que trabajan constantemente para
que la obra pueda seguir funcionando. Es así que de su esfuerzo salen los recursos económicos que
sustentan las bases de REMAR Italia.
Las labores que se realizan son variadas, ya que se realizan trabajos manuales de todo tipo, repartición
de publicidad y venta de muebles y artículos usados a través de rastros. Las mujeres se ocupan más
que nada de limpiezas en distintos centros y casas. Todo este trabajo ayuda a la mantención de los
edificios en los que REMAR lleva a cabo sus funciones.
También hay que reconocer el apoyo que recibe REMAR a través del Banco Alimentario de Milán y la
Cruz Roja italiana. Estos proveen de casi todos los alimentos necesarios para darle de comer cada
día a todas las personas que habitan en REMAR Milán.

S.O.S SIRIA
En este momento cincuenta refugiados, de los cuales diez son menores, se encuentran al cuidado
de los voluntarios de REMAR. En instalaciones acordes a sus necesidades, se les brinda atención de
todo tipo, dándoles todas las comidas diarias, teniendo cuidado de los alimentos, según su religión y
costumbres. Se les facilta una cama, calefacción, wifi y la posibilidad de darse un baño caliente cada
día, además de permitirles el acceso a clases de italiano, a una doctora voluntaria de REMAR y a un
asistente social atenta a cada una de sus necesidades.
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TALLERES SOLIDARIOS
2

Comedores
sociales

Rastros de
2º mano

CONTACTA
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Vía Belluno, 33, 20132 Milano



remaralesandria@hotmail.it
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+39 0131 225514

