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Es
un
programa
de
Apadrinamiento de niños que
lleva funcionando desde el año
1982. En los comienzos, en los
países más necesitados, nos
dimos cuenta de que lo urgente
era dar pan a los niños,
podíamos darles todo nuestro
cariño, pero no lo podían recibir
si antes no llenábamos sus
desnutridos estómagos y para
eso hacían falta muchos
recursos.
Por lo tanto, nuestra respuesta
inmediata fue enviar juntamente
con obreros toda la ayuda
material que pudimos, actitud
que seguimos desarrollando,
mandando alimentos, ropa y
materiales a los diferentes
países. Un día consideramos
que lo que estábamos haciendo
era
incompleto
si
no
permitíamos que también otros
fuesen partícipes de compartir
el privilegio de ayudar a los más
necesitados, y así nació P.A.N.
(Programa de Apadrinamiento
de Niños).

PREGUNTAS FRECUENTES

COMO FUNCIONA?

?

QUE ES PAN?

1. ¿Puedo elegir el niño que deseo apadrinar?
Tienes la opción de elegir el país de origen de tu
ahijado, así como el sexo y la edad del mismo. En el
momento en que se apadrina el niño, recibirás la
fotografía y el historial de tu ahijado, así como la
dirección, teléfono y correo electrónico del hogar en
el que vive.

Para llevar a cabo este programa se
cuenta con el trabajo conjunto de los
voluntarios en cada país donde tenemos
casas-hogares para niños, y el personal
de Remar dedicado a P.A.N. Todos los
niños que tenemos para apadrinar, son
niños que viven en los hogares de acogida
que Remar tiene en los diferentes países
donde opera. En estos hogares ingresan
niños abandonados, hijos de madres
solteras, enfermos, huérfanos y los que,
preventivamente, deben vivir separados
de sus padres por circunstancias de
excepcional emergencia. Muchos de
estos hogares son conducidos por
matrimonios, que, gracias a su vida de
renuncia, pueden conseguir un ambiente
familiar para los más desamparados. Los
matrimonios o monitores responsables
albergan en el seno de sus hogares a los
niños que ingresan, dándoles el apoyo
necesario para suplir las carencias
emotivas y afectivas que arrastran por su
situación de indefensión. Una vez ubicado
el menor y mediante un seguimiento
personalizado, se intenta integrar al niño
en el plano educativo si la edad lo permite,
y en los restantes programas del centro.

2. ¿Mi aportación puede desgravar?
Tu aportación puede desgravar un 25% anual en la
declaración de la renta. Antes de que finalice el año
fiscal solicita tu certificado.
3. ¿Cuánto cuesta apadrinar un niño?
- 18 Euros mensuales
4. ¿Quién se beneficia de mi aportación?
Toda la comunidad sin excepción. Nunca se entrega
directamente dinero a los niños o a sus familias. A tu
ahijado, al igual que al resto de los niños del hogar
se les proporciona alimentación equilibrada,
vacunas, asistencia médica, acceso a actividades
que potencien sus capacidades, y la asistencia al
colegio. Gracias a tu aportación contribuyes a que
otros niños puedan disfrutar de las mismas
oportunidades que tu ahijado.

SÍ, DESEO APADRINAR UN NIÑO CON 18€ AL MES.

NUESTROS OBJETIVOS
Obtener más recursos financieros para que la ayuda llegue a más población infantil.
Construir un puente de contacto padrino-ahijado, que traspase la distancia y que
refuerce el amor y autoestima de ambos.
Proporcionar a estos niños la base para su futura autonomía sin desarraigarlos de
su cultura, ya que, gracias al apoyo financiero, material y moral, los niños pueden
iniciar sus estudios, mejorar su alimentación y recibir asistencia sanitaria dentro de
su propio pueblo.

DATOS PERSONALES:
Nombre:

D.N.I.:

Apellidos:
Dirección:
Localidad:

Código postal:

Provincia:

E-mail:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Rellena la solicitud, y recibirá un dossier completo con la fotografía y el historial de tu ahijado/a.

