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ASAMBLEA DE SOCIOS 2022

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

El pasado 27 de mayo tuvo lugar la Asamblea
Anual de Socios Ordinaria y Extraordinaria de la
Asociación
Guayente.
En
nuestra
web:
www.guayente.org podéis consultar la memoria
económica y de actividades los que no pudisteis
asistir.

ASAMBLEA ANUAL DE COCEDER 2022
Los días 19 y 20 de mayo asistimos en Monzón de
Campos (Palencia) a la Asamblea General Anual de
COCEDER, organización a nivel estatal en la que
participa la Asociación Guayente.

Seguimos en marcha con este proyecto a nivel nacional, coordinado por COCEDER y apoyado al
100% por el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, que vincula a Universidades y otras
instituciones públicas así como la atención a otros
colectivos.

REMÓS BAND
La “Remós Band” ha retomado los conciertos postpandemia en uno de nuestros escenarios favoritos,
la plaza de Villanova. Volvemos a la carga con energías renovadas, nuevas canciones y sobre todo con
muchas ganas de disfrutar y pasarlo bien con todos.

VISITAS AL CENTRO

CURSO DE COSTURA CREATIVA

Recientemente hemos recibido las visitas del equipo
de profesionales de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Barbastro, de los alumnos del colegio de los
Salesianos de Monzón, y la de Cáritas de BarbastroMonzón y del Centro Ocupacional Nazaret de Binéfar.

Un total de 8 alumnas participan en el curso de
"Costura Creativa" que realizamos en Villanova,
impartido por la diseñadora Carmela Rodríguez,
y enmarcado en el Programa de Inclusión Social
y Economía Social (POISES), que lleva a cabo el
Centro El Remós, con la ayuda de COCEDER y la
cofinanciación de los Ministerios de Derechos
Sociales y Agenda 2030, y de Trabajo y Economía
Social, y la Unión Europea.

FORMACIÓN: ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Hemos comenzado en el centro con el plan de formación para todo el equipo en “Atención Integral Centrada en la Persona” impartido por Carolina Pinazo
de la Fundación Pilares. Son 4 sesiones de formación
en total para impulsar este cambio en el modelo de
acompañamiento a las personas que atendemos, de
forma coordinada, y asegurar los apoyos y servicios
necesarios acordes a sus preferencias.

Escuela
de hostelería
________________________________________________
www.guayenteescueladehosteleria.com
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
El equipo de la Escuela de Hostelería Guayente
junto con otras escuelas, cocineros y asociaciones,
participó en la elaboración del aperitivo que se
ofreció a los Reyes de España en su visita a Huesca
en el Día de las Fuerzas Armadas.

PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES BELGAS
Hemos acogido a dos voluntarios belgas, provenientes del Provinciaal Technisch Institut de Turnhout,
para la realización de prácticas de jardinería en nuestro centro, dentro del programa de movilidad Erasmus+ coordinado por la Escuela. Una buena experiencia por ambas partes que esperamos repetir.

VISITAS
El pasado 17 de mayo visitamos el mercado agroalimentario de Saint Gaudens con productos BIO y
un pan excelente y variado entre otras muchas cosas y a finales de abril, los alumnos de segundo
hicieron un viaje profesional a La Rioja.

Gracias a la acogida de todas las empresas que visitamos: Conservera ALIMENCO, Ultracongelados
VIRTO, Catering LAS CARPAS en Calahorra y quesería SURRELEGUI, de Abarzuza, Navarra.
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CICLOS CULTURALES DEL VERANO
Estamos trabajando en la preparación los distintos
ciclos veraniegos: Muestra de Cine Invisible (del 16 al
18 de julio), Guayente enCasa (14 y 15 de agosto),
Tertulias Literarias (del 21 de julio al 19 de agosto) y
Guayente Itinera (fecha a determinar).

ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN SESUÉ
Hemos retomado las actividades para personas mayores del municipio de Sesué en colaboración con su
Ayuntamiento.

NUESTROS INVITADOS
En el mes de abril nos visitó EHUSI FESIE, acompañados por Javier García Antón y Angel Morán. Gracias por las palabras de ánimo y motivación dirigidas a nuestro alumnado.

Desarrollamos los programas de estimulación cognitiva y de animación a la lectura desde hace ya varios
años con una buena implicación y aprovechamiento
de los usuarios.

REVISTA GUAYENTE

ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
Muy orgullosos de nuestro alumno, Ariel Munguía,
que fue designado como primer clasificado
del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid este año. ¡Enhorabuena!

Ya en la calle desde abril el último número de la revista Guayente, el 121, que hemos dedicado en gran parte a los proyectos contra la despoblación que llevamos a cabo en colaboración con COCEDER.

