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PREMIOS GUAYEN 2022

PROYECTO POISES

Os recordamos a todos que se abre el plazo para
que los socios puedan proponer sus candidatos a
los próximos Premio Guayen, Amigo de los Pueblos
Pequeños y Socio de Honor 2022

El Centro “El Remós” continúa un año más con el
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía
Social (POISES) a través del Proyecto “Itinerarios
integrados para luchar contra la despoblación rural”.

Junto a la candidatura se acompañarán las razones
para su presentación, enviando todo al mail:
asociacion@guayente.info antes del 29 de febrero.
Podéis consultar los premiados de otros años, para
no repetirnos, en la página web de la Asociación
Guayente:
http://www.guayente.org/asociacion/historia-deguayente?showall=&start=1

Este proyecto supone un reto de gran envergadura
en la situación actual, colabora con las personas que
viven o quieran vivir en nuestro entorno rural, realizando un acompañamiento personalizado y gratuito con el objetivo de mejorar su empleabilidad y
apostando por un desarrollo sostenible gracias al
Ministerio de Trabajo y Economía Social, al FSE
(Fondo Social Europeo) y COCEDER.
Dentro de los itinerarios se desarrollan acciones
formativas específicas y formación en igualdad de
oportunidades y sensibilización medioambiental.

PROYECTO BIOCUIDADOS

DEPORTE-ESQUÍ

NUEVOS MODELOS DE CUIDADO PRESTADOS
POR LA COMUNIDAD, CENTRADOS EN LA PERSONA, EN ENTORNOS RURALES.

Desde el centro seguimos favoreciendo la práctica deportiva de todos los usuarios, en este caso
con el esquí adaptado en la Estación de esquí de
Cerler.

Este proyecto enmarca los Planes de Vida Individualizados de nuestros usuarios que veníamos realizando en el centro.
Tras una solicitud conjunta a nivel nacional con COCEDER (Confederación de centros de desarrollo rural) y todos sus centros adheridos, está apoyado al
100% por el Ministerio Derechos Sociales y Agenda
2030- (Plan de recuperación, Proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización).

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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.

Un proyecto a 3 años que vincula a Universidades y
otras instituciones públicas así como la atención a
otros colectivos, basado en 4 paquetes de trabajo:
diseño de metodología, implementación, evaluación y
elaboración de propuestas de cambio.

CONVENIO APOYO EN EL DEPORTE MENORES
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Recientemente el Centro “El Remós” firmó un convenio de colaboración con la Comarca de la Ribagorza,
Fundación Adrya y el Club de Esquí Pronordics para
favorecer la participación en actividades deportivas a
menores de edad con diversidad funcional.

Escuela
de hostelería
________________________________________________
www.guayenteescueladehosteleria.com
RESTAURANTE DE PRÁCTICAS.
El día 23 de febrero reabrimos con mucha alegría
nuestro restaurante de prácticas tras el cierre obligado por la pandemia en los cursos anteriores.

LA REMÓS BAND
Ya hemos sacado a la luz un nuevo vídeo clip de la
canción "Nuestro Planeta", que formará parte del segundo CD de "La Remós Band", grabado en los conciertos realizados en el proyecto de sensibilización
en diversidad funcional realizado junto al CRA Valle
de Benasque.

SNOWCOOKING
Lamentándolo mucho, por razones de la normativa
que debemos respetar como centro formativo, este
año 2022 no pudimos llevar a cabo la elaboración
ni el servicio de un proyecto tan valorado como es
el Snowcooking en la estación Aramon Cerler.

NUESTROS INVITADOS

Área sociocultural

_____________________________________________

Así contaba en las redes nuestro antiguo alumno,
Rubén, del Restaurante Casa Rubén - Hospital de
Tella, su paso por nuestro Restaurante de prácticas.

PROGRAMAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

“Esta semana nuestro chef Coronas ha estado junto al @chefmanolito , preparando un menú con los
alumnos de la @guayenteescueladehosteleria para
la reapertura de Guayente al día, muchas gracias a
Guayente y a la dirección por estos dos días maravillosos que he podido compartir con las futuras
promesas de la cocina y recordar mi paso por esta
escuela, que me ha enseñado a ser el profesional
que soy hoy .”

-PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
SOBRE LA DESPOBLACIÓN Y LA NECESIDAD DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNDO RURAL

Este año, y a través de COCEDER , vamos a desarrollar dos
de los proyectos presentados a las subvenciones del Ministerio de Servicios Sociales, el que ya venimos realizando
con cargo al IRPF y el de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) y Agenda 2030 para trabajar en el tema de la
despoblación.

-SERVICIO INTEGRAL DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL ASENTAMIENTO Y FIJACIÓN DE NUEVAS PERSONAS
POBLADORAS EN EL MEDIO RURAL

¡Gracias a ti y a Manuel Barranco por vuestra profesionalidad y generosidad!

CLUB DE LECTURA
MASTER CLASS
El pasado día 28 nuestros alumnos pudieron disfrutar de una clase magistral sobre el pescado, trabajando los diferentes tipos de pescados, sus cortes y elaboraciones.

Continuamos las citas en la Biblioteca de Benasque
con nuevas incorporaciones a nuestro club. La última
reunión, en torno al libro Casa de verano con piscina,
de Herman Koch, tuvo lugar el 25 de febrero.

REVISTA GUAYENTE
CATAS DE VINOS
Los alumnos de segundo de servicios de restauración han empezado las catas con una cuidada selección de vinos especiales.

Ya en la calle desde enero el último número de la revista Guayente, el 120. Estamos preparando el siguiente número que llegará a nuestros socios en el
mes de abril.

