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En el año 2001 se pone en marcha REMAR Togo. La República Togolesa es un pequeño país del África 
Subsahariana con poco más de seis millones de habitantes, en el que las necesidades de los más 
desfavorecidos debían ser cubiertas, y ante los problemas sanitarios provocados por la malaria en la 
infancia, REMAR acudió a abrir casas de acogida en las que se da atención integral y ambulatoria a 
miles de personas en exclusión social. 

África

Togo

UN 
PARAISO
DE AMOR

COUNTRY TOGO

CENTROS BENEFICIARIOS

REHABILITACIÓN 3 80

ADOLESCENTES 1 35

INFANCIA 3 70

COMEDORES 1 50

LOCALES 1 100

OFICINAS 1 20

RASTROS 1 40

TOTAL 11 395
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En Remar Togo contamos con una granja de primera fase y otro al norte de Togo en Kara que también  
es una primera fase para hombres. La meta de nuestros centros es transmitir amor y ayudar a la gente 
salir de las drogas, pobreza y otros problemas.

CENTROS DE REHABILITACIÓN 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Tenemos una casa de parejas y familias donde tenemos niños y niñas. Las familias que llegan a 
nuestros centros sufrin situaciónes de marginalidad, desnutrición y extrema pobreza.
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Se ha abierto un hogar en Agou para 35 jóvenes con problemas de abandono y adicciones varias.
ATENCIÓN A LOS JÓVENES

ATENCIÓN A LOS NIÑOS
Hay 3 hogares para menores, dos en Lomé Kodomé para 30 niños de 6 a 19 años que acuden a la 
escuela y participan envarios talleres, y en la localidad de Adidogomé en Lomé para más de 20 bebés 
abandonados. El hogar de Kpalime para 19 niños de 9 a 15 años, todos inscritos en la escuela.



AYUDA DE OTROS PAISES 
REMAR España hizo un esfuerzo económico y logístico para enviar un contenedor de ayuda inmediata a 
la República Togolesa, más conocida como Togo, en el que se han enviado artículos de primera necesidad 
como alimentos, bebidas, ropa, material higiénico y de limpieza, material de construcción, maquinaria 
industrial, ordenadores, impresoras, generadores de corriente, motores agrícolas, potabilizadoras y 
mobiliario.
Llegada del contenedor a Togo

Envió del contenedor desde Remar ONG España



43845 Lomé-TogoY
CONTACTA REMAR TOGO

� togo@remar.org

5 902 56 78

TALLERES SOLIDARIOS

TALLER MECANICO Y 
LAVADERO

CAFETERÍA- RESTURANTE PELUQUERIA DE HOMBRES

PROYECTOS

•	 Inauguración de un Rastro 
•	 Inicio del proyecto de agricultura en nuestras granjas


