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“Antes podíamos ponerles una mesa con cubiertos, como un restaurante normal…
ahora les damos la comida caliente en un tupper”, explica Rebeca Díez, directora de
Acción Social de REMAR.

La sede de la iglesia evangélica Cuerpo de Cristo, en Carabanchel, recibe a miles de
personas cada día en busca de alimentos

(Redacción, 14/01/2021) La labor de los comedores sociales de la ONG REMAR, vinculada a la
iglesia evangélica Cuerpo de Cristo, ha sido una vez más protagonista de un reportaje, esta
vez en el espacio informativo #LaHoradela1, en Televisión Española (RTVE).
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El reportaje, a cargo del equipo de investigación del programa, buscaba informar de “el cambio
de perfil” de las personas que acuden a los comedores sociales en busca de alimentos debido
a la crisis económica, laboral y social provocada por la pandemia de la covid-19. “Ya no son
solamente las personas “en situación de calle” de siempre, sino personas que hasta hace poco
vivían razonablemente bien, pero que se han quedado sin ingresos por causa de la crisis”.

El equipo de investigación entrevista a diferentes beneficiarios que cuentan su dramático
testimonio. La mayor parte del reportaje transcurre en la sede de la iglesia Cuerpo de Cristo en
el madrileño barrio de Carabanchel donde REMAR tiene uno de sus comedores sociales. “Esto
se dispara con lo del Covid”, dice Vania Peñaranda, coordinadora del comedor social.
“Antes de la pandemia atendíamos a 200 personas todos los días… ahora son miles”.

Desde el inicio de la pandemia, miles de familias se han visto obligadas a recurrir a comedores
sociales. Muchas de ellas, nunca se habían visto en una situación de vulnerabilidad tal. Hemos
hablado con Fabiola, Fernando o Rebeca que se están apoyando mutuamente. #LaHoradela1
pic.twitter.com/EZKDWwCFLT
— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 13, 2021

El reportaje también revela cómo algunos beneficiarios terminan involucrándose en el comedor
social colaborando como voluntarios, en una dinámica que crea una sinergia de solidaridad que
acoge a las personas afectadas en su derrumbe socioeconómico con dignidad, lejos de
paternalismos, dándoles la oportunidad de ayudar también a otros.

Una de las voluntarias que aparece en las imágenes, yendo a buscar churros que les dona una
churrería del barrio, es Rebeca Díez, directora de Acción Social de REMAR e hija del
conocido
pastor
Miguel Díez
, presidente y fundador de la ONG REMAR y de la Iglesia Cuerpo de Cristo. “Antes podíamos
ponerles una mesa con cubiertos, como un restaurante normal… ahora les damos la comida
caliente en un tupper”, explica Díez.
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Recientemente, la ONG REMAR y sus responsables fueron víctimas de un programa
sensacionalista en una televisión privada
que le dedicó un reportaje con claros fines difamatorios. Felizmente, aún existe un periodismo
serio en este país y la televisión pública, con reportajes como éste, es un buen ejemplo de ello.

Fuente: RTVE / Redacción: Actualidad Evangélica
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