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EMERGENCIAS:
S.O.S. REMAR
Desde 1982 la visión completa de REMAR ONG ha llevado a la
asociación a involucrarse de manera directa en las situaciones de
emergencia provocadas por conflictos bélicos, desastres naturales y
contingencias humanitarias de toda naturaleza, desplazando a los
puntos calientes voluntarios y misioneros con cargamentos de ayuda
humanitaria de
primera necesidad.
S.O.S. REMAR trabaja en situaciones de emergencia prestando ayuda
humanitaria enfocada a cubrir las necesidades básicas de los
afectados por desastres naturales y conflictos armados en los países
en los que trabajamos, garantizando los derechos de niños y niñas y
mejorando sus condiciones de vida a través de espacios seguros.
Desde 1982 REMAR atendió miles emergencias, entre las que se
encuentran el terremoto de Haití o las inundaciones en Brasil y otros
desastres naturales, como el terremoto de Perú, que afectó
principalmente a las ciudades de Ica, Pisco, Chincha y Cañete; se
instaló un Campamento Base en un área de 1.200 m2 en el distrito de
Guadalupe-Expansión Urbana, con un equipo de técnicos, albañiles,
electricistas, voluntarios y misioneros dispuestos a brindar toda la
ayuda a los damnificados en la preparación de alimentos, atención
medica, dotación de ropa, víveres, etc, donde diariamente brindamos
desayunos y almuerzos a más de 1.200 personas, y se distribuyeron
a las familias de la zona, ropa, leche, calzado y juguetes donados y
enviados por REMAR España.
En reconocimiento al esfuerzo y la labor realizada, la municipalidad del
lugar otorgó un terreno de 7.920 m2, donde REMAR proyecta construir
un Hogar Materno Infantil Multiusos.

Terremoto en
Hatití 2010
El Terremoto ocurrido en Haití en 2010 de 7.3 grados en la escala de Richter, se estimó
como el terremoto más intenso ocurrido en la zona desde 1770. Un tercio de la población
fue afectada gravemente, hasta 3 millones de personas, 200.000 muertos
aproximadamente y alto riesgo de enfermedades como dengue, malaria, diarrea y
problemas respiratorios. La Ong Remar atendió a cientos de personas damnificadas
ofreciendo alimentos, medicinas, ropa, atención personal, instalando carpas y tiendas de
campaña, generadores de luz y puntos de atención de emergencia. Remar Haití trabaja en
el país desde Enero de 2005 brindando asistencia social a población marginada a través
de un programa de atención a menores en un Comedor social para menores en extrema
pobreza y un Hogar Jeshua que acoge a niños y adolescentes en estado de riesgo y/o
emergencia social (abuso físico y psicológico, maltrato, abandono, desnutrición, orfandad,
desintegración familiar, etc.).

Terremoto en Ecuador 2016
En el Terremoto ocurrido en Ecuador en 2016 la tierra tembló en Manabí y Esmeraldas dejando miles de viviendas destruidas
y decenas de miles de personas en situación de gran necesidad. La comunidad internacional se movilizó de inmediato con
equipos de rescate y apoyo material de asistencia básica y la ONG REMAR en su delegación de la República de Ecuador
pusieron de inmediato en marcha el protocolo S.O.S. REMAR que la ONG tiene diseñado para situaciones de emergencia y
que ha funcionado con éxito en las catástrofes de Haití, Colombia y en la crisis de refugiados. S.O.S. REMAR ECUADOR
acudió con sus voluntarios a la zona para participar en las tareas de rescate y proporcionar alimentos y ropa a las víctimas del
impresionante seísmo que costó la vida a más de 660 personas.
Se instaló una nueva carpa en Playita Mía en la localidad de Turquí de la misma provincia de Manta donde se entregaron
colchones y provisiones a las personas damnificadas y brindaron alimento, desayunos y almuerzos a más de 500 personas
cada día.

Terremoto en
Italia 2016
Remar Italia estuvo en primera línea tras el desastre que causó el
terremoto en el centro de Italia. Como es nuestra misión, rápido el
equipo SOS se movilizó enviando furgones con voluntarios, comida,
mantas y todas las cosas necesarias en los sitios afectados por el
seísmo.
Este terremoto provocó casi 300 fallecidos. En Amatrice los
voluntarios trabajan las 24h en las carpas instaladas donde la Ong
Remar colabora ofreciendo su ayuda.
El Ayuntamiento de Velino tenía una escuela donde los niños dejaron
de acudir a sus clases por miedo a nuevos movimientos sísmicos en
la zona. Ellos acudieron a SOS Remar. En Diciembre de 2016 se van
a instalar 20 contenedores seguros donde se impartirán clases para
los niños de varios pueblos. Este proyecto se desarrollará gracias al
Gobierno Italiano y varios donantes particulares que cubrirán los
gastos de estas instalaciones.

La escuela de velino
destruida por el terremoto
El Ayuntamiento de Velino (Italia) ha recurrido a REMAR SOS para la puesta en marcha de la escuela destruida en el último terremoto que
asoló la zona.
Dentro del programa de acción inmediata REMAR SOS que la ONG activa cuando se produce una situación de emergencia, el equipo de
voluntarios destacados en Italia se movilizó enviando equipamiento de primera necesidad en varios furgones cargados de alimentos, ropa,
mantas y todo lo necesario para los habitantes de estos pueblos que se quedaron literalmente en la calle como consecuencia de la
devastación causada por el seísmo.
REMAR instaló carpas de atención en las que durante las 24 horas del día se distribuye la ayuda y se dan soluciones inmediatas a los
problemas de los que a ellas acuden aún meses después del terremoto que causó cerca de 300 fallecidos y la destrucción de casi el 70%
de las construcciones y de las infraestructuras.
Tras el desastre en Italia por el terremoto los niños de POSTA, “tienen miedo de entrar en la escuela municipal” nos dijo su alcaldesa.En
Velino la escuela quedó seriamente dañada y los niños que a ella acudían vieron imposible retomar sus clases por lo que el Ayuntamiento
de esta localidad acudió a la ONG REMAR ITALIA para solicitar su ayuda ante la experiencia de la asociación en la puesta en marcha y
gestión de centros de enseñanza en varios países de América Latina y de África. Aceptada la propuesta se puso en marcha el proyecto de
habilitación de 20 contenedores seguros en los que, con el empuje del Gobierno Italiano y la ayuda económica de empresas y particulares,
se ha podido iniciar las clases de los niños de varios pueblos cercanos a Velino.

Inundaciones
en Peru 2017
REMAR la ONG española activa el programa REMAR S.O.S. en la
República del Perú con campamento base en el mismo centro de la
zona catastrófica.
REMAR S.O.S. ha puesto en marcha todos los protocolos habituales
de emergencia en la República del Perú ante las graves inundaciones que en los últimos días están asolando el país.
Desde diciembre pasado, Perú enfrenta un episodio de lluvias intensas a lo largo de los Andes y en la costa norte que han dado lugar a
una tragedia conocida en el país, pero por primera vez transmitida a
través de las redes sociales: quebradas inactivas durante medio
siglo han reanudado sus flujos y avalanchas de lodo, denominadas
localmente “huaycos”, descienden imparables de las montañas,
arrasando campos de cultivo, criaderos de animales y viviendas,
bloqueando carreteras y el tránsito de personas y mercancías.
Según las cifras oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional, hasta el sábado 18 de marzo había casi 100 mil damnificados directos, más de 600 mil personas y 134.000 viviendas afectadas, 75 muertos y 20 desaparecidos. Las principales concentraciones humanas del país, ciudades costeras establecidas en valles
desérticos como la capital, Lima (en el centro); Piura, Trujillo y
Chiclayo (en el norte) y Huarmey, al norte de Lima, han sido
duramente golpeadas.
Una de las zonas más afectadas es La Cantuta, a 50 kilómetros de
Lima, en cuyos términos territoriales la ONG REMAR dispone de un
terreno de 2.000 metros cuadrados en los que se ha instalado el
Campamento Base del programa REMAR S.O.S. desde el que se
atiende diariamente a centenares de personas que han perdido sus
hogares y lo poco de que disponían. Desde la central se ha enviado
un camión cargado de alimentos, ropa y colchones que son distribuidos por el personal de la ONG y un contingente de 30 voluntarios de
la Iglesia Cuerpo de Cristo.

S.O.S Siria, Ayuda a los Refugiados
Desde el comienzo de la crisis de refugiados ha ido creciendo el diariamente el número
de usuarios y, por lo tanto, las necesidades de financiación de las acciones que se
hacen para cubrir la alimentación y servicios básicos de todos ellos. La compra de
alimentos, su elaboración para servirlos como raciones individuales de acuerdo a los
requisitos nutricionales de cada persona individualizada conforme a su edad o estado
de salud, los desplazamientos de voluntarios y los gastos básicos para garantizar su
estancia y los gastos normales en combustible, material higiénico y otros han ido
incrementándose de manera proporcional y llevan a buscar nuevos apoyos tanto
internos como externos.
En 2015 iniciamos nuestro trabajo en 6 puntos de la ruta ante la crisis humanitaria que
viven millones de personas como consecuencia del conflicto en Siria y los
desplazamientos masivos de la población. Los primeros Puntos de Atención Inmediata
(PAI S.O.S. REMAR) se abrieron de manera inmediata al estallido de la crisis en
Budapest en la República de Hungría continuando extendiendo el programa de acción
a los diferentes países en los que la situación había desbordado a las autoridades
hacién necesaria y perentoria la actuación de la sociedad civil que se quisiese
involucrar en este llamado humanitario a la solidaridad.

¿Cómo llegamos a los Balcanes?
Tras conocer la situación de emergencia y las cifras alarmantes de miles de personas desplazadas, REMAR se traslada a
la estación de Budapest, en la que cientos de familias permanecían en situación de desamparo y desorientadas. Inmediatamente pusimos a disposición un comedor con capacidad para cien personas dentro de dicha estación, siendo la única
ONG a la que las autoridades húngaras concedieron los permisos pertinentes para poder repartir comida caliente y poder
además prepararla en las mismas instalaciones. En esta primera acción se repartieron más de 1.000 porciones diarias de
comida durante el tiempo que siguió la situación de emergencia en ese lugar de tránsito.
Tras la decisión del gobierno húngaro de cerrar sus fronteras, nos trasladamos a la zona limítrofe de Serbia con Hungría,
a una ciudad llamada Horgos, actuando de manera inmediata y permitiendo el acceso a servicios básicos como ropa,
alimento y asistencia. Ante la extrema situación de necesidad, tomamos la decisión de abrir comedores en todos los puntos
fronterizos posibles de la ruta que seguían la mayor parte de la población desplazada y refugiada.
Grecia, Serbia y Croacia, países en los que la situación se iba desbordando, fueron los principales lugares en los que se
desarrolló la acción de S.O.S. REMAR, dando respuesta inmediata a las necesidades de los refugiados que cada día
claman por una ayuda que en ocasiones es escasa y, en otras, no llega. Dispusimos carpas donde repartir comida caliente
y ropa de abrigo y, además, ofrecer un lugar de descanso para los refugiados en tránsito. Durante los meses de invierno
las carpas han estado acondicionadas con sistemas de calefacción móviles que han sido de vital importancia para poder

superar el duro invierno mientras se
solucionaban los problemas de acogida que los
distintos gobiernos europeos empezaban a
afrontar. Tras el cierre de las fronteras, y el
último acuerdo tomado por Europa y Turquía
en marzo 2016, nuestra asistencia se ha
intensificado en dos puntos: la Isla de Lesbos
en Grecia y Presevo en la República de
Serbia, lugares en los que diariamente se
atienden a 3.500 personas, ofreciéndoles
asistencia, alimento y refugio temporal.

Problemática
actual

El reciente acuerdo de la Unión Europea con Turquía para devolver a éste
último a la población desplazada ha incrementado la problemática ya
existente abriendo nuevas fuentes de ocupación para los voluntarios del
programa S.O.S. REMAR, siendo estos los principales puntos:
-

Población amontonada y desesperada en Lesbos porque no
quieren ser trasladados a Turquía.
Niños y niñas en situación de abandono.
Problemas de salud severos que se acentuaron durante el invierno
y ahora con las altas temperaturas: desnutrición, infecciones diver
sas, hipotermias.
Problemas psicológicos diversos derivado del largo conflicto que
padecen, abusos, sometimiento y todo tipo de situaciones a las
que son sometidos durante su tránsito hasta Grecia.
Malos tratos y abusos a manos de traficantes.
Desapariciones de niños y mujeres.
Violencia
Falta de recursos.

Remar En Acción
Desde que comienza la crisis humanitaria y se
producen miles de desplazamientos, REMAR ha
estado presente, coordinándose en todo momento
tanto con las autoridades de los países de la “ruta”
de refugiados como con las entidades
internacionales comprometidas presentes en los
diferentes países.
Nuestra intervención en emergencia y ayuda
humanitaria es muy concreta, hacemos lo que mejor
sabemos hacer tras 35 años de experiencia siempre
en primera línea en todo tipo de emergencias.
Facilitar el acceso a la atención integral y servicios
básicos tales como.
ALIMENTO
ROPA
MATERIAL HIGIÉNICO
REFUGIO
ATENCIÓN SOCIAL Y PSICOLOGICA.

Actuamos en atención primaria cuando se produce la emergencia y
cuando esta requiere de una ayuda humanitaria. Atendemos la
emergencia y ofrecemos ayuda humanitaria durante la crisis y hasta
el final de la misma procurando dar siempre un trato personalizado
con seguimiento a todos los que se acercan en búsqueda de
socorro.
Nuestra capacidad de respuesta es inmediata, ya que estamos
trabajando en cerca de 70 países, y contamos con una red de
profesionales y voluntarios comprometidos, con experiencia en
terreno y con capacidad inmediata de desplazamiento.
Nuestra acción en Lesbos y Presevo se realiza a través de carpas
que se ponen a disposición de las personas que llegan y que
requieren una respuesta urgente. Los puntos más críticos han sido
los de primer acceso, como Lesbos, donde además disponemos de
una lancha que interviene en la recogida y apoyo de personas que
llegan en situación crítica. Una vez en tierra son atendidas y
provistas de mantas, ropas, comida, asistencia médica y psicológica.
Turquía se ha convertido en un nuevo punto en el que se hace
necesaria la implementación del programa S.O.S. REMAR al
empezar a ser crítica la situación de los refugiados que van siendo
desplazados a este país en el que la hambruna se empieza a hacer
fuerte precisamente con los más desprotegidos que son las familias
. La situación es crítica.

Ruta De Intervención Que Ha Realizado
Remar Desde 2015
Hungría (BUDAPEST)

Slavoski (CROACIA)

Adasevci (SERBIA)

Preservo (SERBIA)

Atenas (GRECIA)

Lesbos (GRECIA)

Miratovic (SERBIA)

Actividades puntuales que realizamos
en Lesbos, Karatepe, Preservo:
-

Rescate de náufragos en las costas de Lesbos
Cobertura de servicios básicos (alimento, ropa y asistencia)
Son atendidas en Moria, Lesbos, 3.000 personas al día y se ofrecen 3 menús al día para las personas que llegan y perma
necen en los refugios; En Karatepe, se alimenta a 1.500 personas diarias, todo familias con niños, y en Servia, Presevo,
se dan diariamente de comer a 100 personas: Total 4.600 personas atendidas, un total de 13.800 menús diarios.
La atención por parte de Remar es de 24 horas al día.
Contamos con más de 40 personas, voluntarios y profesionales que ayudan y asisten permanentemente.
Desde diciembre de 2015, estamos trabajando junto con Mensajeros de la Paz y apoyando a ACNUR con dotación de
camas.
Las carpas disponen de espacios para los menores que llegan, donde además de atenderles, tratamos de entretenerlos a
través de diferentes actividades educativas y lúdicas.

Objetivo Planteado

Atender la emergencia y seguir ofreciendo la ayuda humanitaria como alimento
para las más de 4.600 personas que diariamente son atendidas desde nuestras
carpas en los Puntos S.O.S de Lesbos, Karatepe, Malakasa y Presevo y de
manera inmediata en Turquía.

Actividad:
Nuestro proyecto es una acción concreta de la intervención humanitaria que venimos ejecutando desde el 2015. Esta se
concreta en la dotación de comida a las 4.600 personas (niños, mujeres, ancianos, adultos en general) que necesitan
cubrir las necesidades básicas de alimentación. Todas estas personas llegan hasta las costas después de días, incluso
semanas, de travesía desde que logran salir de Siria y que tienen la suerte de llegar vivos hasta donde pueden ser
rescatados. Aunque la cobertura de servicios básicos la facilitamos, los alimentos por la situación de crisis, se han
encarecido. Y aunque recibimos el apoyo de la ONG Mensajeros de la Paz, y de nuestros propios aportantes, el incremento
de los solicitantes de ayuda hace se requiera cada vez de más apoyos.
Los alimentos son comprados diariamente, cocinados y entregados a los 3500 refugiados. Se reparten tres menús al día
elaborándose de manera integral en las cocinas que hemos habilitado en unidades móviles. Nuestro equipo de voluntarios
trabaja 24 horas al día para poder atender al mayor número de personas que llegan en situación crítica, con niveles de
desnutrición severos, especialmente los niños y las mujeres. Los menús se distribuyen de manera ordenada y ágil en las
carpas que tenemos habilitadas.
Todo el alimento que se entrega atiende a una planificación para poder llegar al mayor número de personas y cubrir la
necesidad básica vital: alimento y agua.
Planificación de la comida que se entrega:
1.
a.
b.
c.
d.

Diariamente una empresa nos hace llegar en barco los siguientes alimentos:
4600 botellas de agua
800-1000 panes
450kg fruta
100kg de pollo

2. Además, semanalmente se elabora un menú, en el que se tiene en cuenta que sea lo más nutritivo posible, de acuerdo
a las carencias y necesidades de niños/as, mujeres y adultos. Es por ello que además de los alimentos fijos, un equipo
compra en un supermercado de Lesbos, insumos o productos como pasta, arroz, legumbres y verduras.
3. Estos productos son elaborados diariamente. Además, al tener mucha población refugiada de religión musulmana, se
ha respetado el RAMADAN y se han entregado los menús de acuerdo a su práctica.
4. Con respecto al coste del menú, este sale entre 1 y 3 euros diarios.

Voluntarios

Visita de las Youtubers famosas Arantxa Cañadas y Grace Villarreal a Los campos de
Refugiados en Grecia, con las que se realizó una campaña solidaria animando a todos los
subscriptores de sus canales a colaborar tanto económicamente como personalmente.
Por medio de las redes sociales se alcanzó a un gran número de personas, más de 500.000,
que la mayoría no conocían la labor de Remar y como resultado, cientos de voluntarios se han
añadido a esta cadena de solidaridad para ayudar en persona en Lesbos, Malakasa y Presevo.
Podemos decir que desde Remar España y Remar Suiza, en 2016 y 2017, se han enviado más
de 3.000 voluntarios ajenos a la Ong, personas involucradas y con un gran deseo de ayudar a
esta población que sufre una gran tragedia, La huída de Siria.

Campos de Refugiados
Desde septiembre de 2015 una de las principales ocupaciones de la ONG REMAR
ha sido la de dar una atención integral a los miles de refugiados que acuden cada
día a sus puestos de atención y durante 2016 se han llegado a repartir más de dos
millones y medio de raciones de alimentación sana y equilibrada para niños y
adultos.
Pero el programa REMAR S.O.S. no se queda solo en el reparto de alimentos si no
que la atención humana y cálida de los misioneros y voluntarios de la ONG se
convierte en un hálito de esperanza que va creciendo con la confianza y el amor que
los usuarios depositan en sus benefactores.
La situación en los campos de Grecia ha pasado por momentos de tensión ante la
incertidumbre sobre su futuro sobre todo en padres de familia que ven con
impotencia cómo se alargan sus días de espera de una solución pero el trabajo de
REMAR logra que, cada día y en cada situación, ese esfuerzo de los voluntarios
tenga su respuesta en una convivencia más ordenada y calma.
La apertura de puntos especiales para la atención de niños ha sido otra parte
importante del programa. Los voluntarios de la ONG sacan tiempo de sus
actividades de calendario para atender las guarderías en las que los más pequeños
pueden evadirse de su realidad y jugar como los niños en situaciones normales. Las
sonrisas se dibujan en sus rostros y el trabajo de los misioneros se ve compensado
en ellas
.
A pesar de que el coste que genera la atención en los campos es muy elevado la
ONG, tirando de recursos propios y aportaciones de algunas instituciones,
empresas y particulares, no ha desmayado en su acción incrementando el envío
periódico de contenedores cargados de alimentos y ropa desde España y desde
otras delegaciones de REMAR en los cinco continentes.
En 2017 continúa creciendo el número de refugiados y REMAR S.O.S. aumenta el
presupuesto para su gestión y prepara campañas de recogida de alimentos y
donativos que permiten proseguir con este trabajo de amor y solidaridad.

CRECE EL VOLUNTARIADO

La ONG REMAR tiene uno de sus principales recursos en el trabajo solidario de los voluntarios que confiando en el buen
hacer, la experiencia y la logística de la asociación, deciden volcar sus inquietudes sociales en los diferentes proyectos que la
ONG tiene activos en los cinco continentes.
Las diferentes catástrofes que han sacudido a la humanidad en los últimos años junto a la crisis económica y los conflictos
bélicos han llevado a la sociedad a despertar y tomar conciencia de su responsabilidad en lo que sucede en el mundo que va
más allá de comprobar el lugar de fabricación de una prenda de vestir para evitar el trabajo infantil o esclavo. La conciencia
de que todos podemos ser parte de la solución ya no se queda solo en las ONGS si no que cualquiera puede ser motor de la
solidaridad aportando sus donativos, ya sean materiales o económicos, o su tiempo.
Así profesionales de diferentes sectores como la medicina, la educación, la arquitectura o los medios de comunicación se
involucran en los diferentes programas solidarios de la ONG REMAR y acuden a prestar sus servicios de la manera más
adecuada a sus capacidades.
La crisis humanitaria que ha supuesto el constante éxodo de los refugiados procedentes de países como Siria e Iraq ha
despertado las conciencias de los que, habitando en el primer mundo, no pueden resistir el ver las penurias de sus
semejantes. Las catástrofes de los terremotos de Italia y Ecuador o las inundaciones en Colombia, Argentina o desde
principios de año en Perú, también han tenido una rápida movilización de los hombres y mujeres que forman parte de la ONG
REMAR pero también de más de tres mil personas que han aportado su tiempo y trabajo por periodos de tiempo acorde a sus
posibilidades.
Casi semanalmente parten desde España y desde otros países voluntarios que van a los campos de refugiados a cocinar,
repartir comida o dar atención sanitaria a los que en esos lugares carecen de todo.
Las experiencias vividas transforman sus vidas y no solo por el tiempo que allí pasan porque llevan grabados en sus
corazones los rostros de aquellos necesitados que en ese amor que demuestra el voluntariado han encontrado esperanza y
paz.
Seguirán llegando refugiados, seguirán sucediendo catástrofes, seguirán creciendo las injusticias pero ese trabajo y esa
entrega de los voluntarios seguirá, también, marcando la diferencia.

CATÁSTROFES NATURALES
2016 y 2017 han sido años de especial dureza en cuanto a las catástrofes
naturales. El terremoto de Italia, en pleno corazón de la Europa antigua,
sobrecogió a todos los ciudadanos de la Unión Europea que siempre han visto
estas catástrofes como algo ajeno, lejano. La destrucción de pueblos enteros en
la región del Amatricce llevó desolación y angustia a miles de habitantes de la
zona que vieron como se derrumbaban sus casas y con ellas su tranquilidad.
REMAR S.O.S. activó sus protocolos de emergencia y se acudió de inmediato a
atender a los sobrevivientes y a participar en las tareas de rescate. La instalación
de cocinas y comedores de campaña y el reparto de mantas y artículos de primera
necesidad se extendió en el tiempo hasta el día de hoy en el que, entre otros
programas, se ha construyó y se gestiona una escuela móvil formada por 20
contenedores acondicionados que dan normalidad escolar a cien alumnos de
esos pueblos cuya escuela quedó prácticamente derruida tras el terremoto y que
hacía inviable continuar con la normalidad escolar.
Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter azotó el norte de la
región costera de Ecuador el 16 de abril, llevándose las vidas de decenas de
personas y causando múltiples daños materiales que aún se están evaluando. A
este terremoto devastador le siguió una serie de fuertes réplicas. El presidente
ecuatoriano, Rafael Correa, decretó el estado de excepción y proclamó la
movilización nacional ante la situación de emergencia. La delegación de la ONG
REMAR en ese país y en los vecinos Colombia y Perú se pusieron en acción de
forma inmediata instalando campamentos base en los que se daban los primeros
auxilios y se entregaban alimentos y ropa.
Las inundaciones en Argentina y Colombia fueron una constante en el año 2016 y
desde finales de ese mismo año la República del Perú ha venido sufriendo lluvias
torrenciales que han provocado inundaciones que se han llevado por delante
miles de viviendas y cerca de un centenar de fallecidos. La ONG REMAR habilitó
en el mes de marzo, el de mayor siniestralidad, un Campamento de atención
inmediata en La Cantuna a solo 50 kilómetros de la capital del país. Cientos de
personas han recibido atención integral y decenas de voluntarios han participado
en este programa de REMAR S.O.S.
La ONG REMAR tiene en su programa de emergencias uno de sus mayores
activos y son muchas las instituciones y autoridades de diferentes países las que
reclaman la ayuda de esta ONG por la confianza en sus actuaciones y la claridad
y limpieza de las mismas.
Allí dónde REMAR ve la necesidad es dónde encuentra y efectúa su labor.

REMAR

s.o.s

Equipo humano.
Remar cuenta con un equipo de 40 personas en terreno:
- Equipo fijo de Remar. Responsables de Remar Bélgica, Suiza, Croacia,
España.
- Equipo de 40 voluntarios de las diferentes sedes que hay ubicadas en
Europa. Los voluntarios, están durante una semana.
El equipo de Remar lleva 34 años trabajando en países en desarrollo,
atendiendo emergencias y proporcionando ayuda humanitaria, por tanto,
el personal que actualmente está actuando en los puntos anteriormente
citados tienen además de experiencia, compromiso y solidaridad.

El gasto estimado al mes es de 135.000€; se estima un gasto
de 1€ por menú, y actualmente son 4.600 beneficiarios, mas
gastos de gasoil, gas, viajes, etc.

¡Haz tu donativo!
IBAN ES75 0075 1244 14 0600058301

Todos juntos somos parte de la solución.

