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PROYECTO DE INTEGRACIÓN

En la Junta directiva que se celebró el día 26 de
Enero se acordó abrir el plazo para que todos los
socios puedan proponer sus candidatos a los próximos Premio Guayen, Amigo de los Pueblos Pequeños y Socio de Honor 20178

El proyecto “Integración de la Discapacidad en la
Comarca de la Ribagorza”, llevado a cabo en el año
2017 por “El Remós”, dentro del Programa de la
Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS), y realizado a través del I.A.S.S. y
del Fondo Social Europeo, ha dado un balance total
de 26 personas con discapacidad atendidas en la
Comarca de la Ribagorza.

Junto a la candidatura se acompañarán las razones para su presentación, enviando todo al mail:
asociacion@guayente.info antes del 28 de febrero.

DEPORTE Y SALUD
El día 18 retomamos la actividad de piscina climatizada en el Gran Hotel Benasque, a desarrollar un
día a la semana.
Desde el día 30 y hasta el 2 de febrero, “Semana
Blanca” del Centro “El Remós” en la estación de esquí de Cerler.
Podéis consultar los premiados de otros años, para no repetirnos, en la página web de la Asociación Guayente:
http://www.guayente.org/asociacion/historia-de
-guayente?showall=&start=1

APOYO DE EMPRESAS
La multinacional alemana Bada Hispanaplast S.A., con
sede en Huesca, ha apoyado con una nueva dotación económica al Centro “El Remós” en fechas recientes.
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NOMINACIÓN Y DIPLOMA
El día 12 asistimos a la gala de entrega de premios y nominaciones de Altoaragoneses del
año. Enhorabuena a los galardonados y gracias
por nuestra nominación .

SAN SEBASTIÁN
El día 19, como viene siendo habitual, celebramos el día
de San Sebastián invitados por el Centro de Educación
Secundaria de Benasque, realizando diferentes talleres y
actividades conjuntas con los alumnos.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Nuestros alumnos están de prácticas, en Alemania y Francia. Programa Erasmus +, ayudando a la formación profesional.

LIGA GENUINE
El fin de semana del 19 al 21 de enero, el Centro “El Remós” se desplazó a Tarragona, en donde 2 de sus usuarios, Sergio García y Alberto Guaus y representando a la
S.D. Huesca disputaron el torneo de fútbol de la Liga Genuine a nivel nacional.

CULTURA
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COCEDER
REVISTA
109
A principios
de año salió a
la calle el último número de
la revista Guayente.

Los días 18 y 19 de Enero
asistimos a la reunión de
coordinadores de COCEDER
en Valladolid para debatir
sobre el nuevo escenario de
financiación y organización
que se ha establecido tras
los cambios en el reparto
del 0,7% del IRPF.

