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ENCUENTRO MULTICORAL

REUNIÓN GÜIFI.NET
El 1 de junio se reunió en Guayente el SAX 2018,
El SAX (del catalán Salut, Amor i Xarxa), en castellano Salud, Amor y Red, es el encuentro anual de
guifi.net. Su objetivo es reunir a toda la comunidad que participa, debatir y abrirlo a la participación de toda la ciudadanía.

Celebramos el V Encuentro Multicoral por la Integración Musical de Personas con Diversidad Funcional, en Benasque, junto a los coros de la Fundación
Arcadia y Fundación Aeno de Huesca, y el coro del
Hogar de Mayores de Sabiñánigo-Sinestesia.

El SAX es un encuentro abierto a todo el mundo,
tanto para la comunidad de guifi.net como para las
personas interesadas en la tecnología, las redes e
Internet y los proyectos de economía colaborativa
y del procomún.

CONVENIO IBERCAJA
El Centro El Remós, un año más, firma un nuevo
convenio de colaboración con la Fundación IberCaja
en Huesca.

COMISIÓN DE GESTIÓN
El día 22 se reunió en Guayente la comisión, que
trató diversos temas relacionados con la gestión
económica de los proyectos de la asociación.

VISITAS
Recibimos la visita de 25 trabajadores de L’Olivera de
las sedes de Vallbona de les Montges (Lérida) y de
Barcelona. Al igual que el Centro El Remós, incorpora
personas con discapacidad en su estructura de asistencia social e inserción laboral, y también pertenece
a COCEDER. También nos visitó parte del equipo de
Psiquiatría de la Unidad de Salud Mental del Hospital
de Barbastro.
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VISITA A HOSTELCO ALIMENTARIA
Los alumnos de segundo curso visitaron en
Barcelona la feria más importante del mundo
en el sector de la maquinaria y alimentación.

ARAGÓN SKILLS
VIAJES
Realizamos un viaje a Luchón, disfrutando de esta localidad y sus termas. El transporte fue cortesía de la
Empresa “Pirineos 3000”.

Los alumnos de cocina, Sergio Granell, y de sala,
Javier Castán, se presentaron al campeonato de
Aragón de formación profesional. En cocina
Sergio se alzó con la medalla de plata y en sala
Javier se alzó con el oro, con lo cual representará a Aragón en los campeonatos de España en
Madrid. Gran trabajo.

Asistimos también a la jornada de formación sobre
“Igualdad de Trato” que tuvo lugar en Ejea de los Caballeros y a la Asamblea de CADIS Huesca.

LIGA GENUINE
Finaliza la espectacular primera temporada de la Liga
Genuine, en donde dos usuarios de “El Remós”, han
jugado la liga nacional de fútbol con la S.D. Huesca.
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ISABEL ALQUÉZAR Y BERTA LÁZARO EN
EL CLUB DE LECTURA
El día 16 disfrutamos de la compañía de estas dos traductoras que vinieron a la Biblioteca de Benasque a
cerrar este curso y presentar su último trabajo, Se fabrican esposas por encargo. El club descansa ahora y
regresa en octubre. ¡Hasta pronto y feliz verano!

MASTERCLASS
Masterclass de Coctelería impartida a los alumnos de sala y cocina a cargo del afamado profesional Jimmy Valios, en la que el barman explicó a los alumnos la importancia de la formación
en el sector, y las salidas profesionales que tiene hoy en día el mundo de los barmans..

