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ASAMBLEA DE SOCIOS

VIAJE A PAYOLLE (FRANCIA)

El pasado 18 de Mayo, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios en las
instalaciones de Guayente (Sahún). La Asamblea
aprobó la concesión del Premio Guayen de este
año a la Residencia de la Tercera Edad de Castejón
de Sos y la distinción de Socio de Honor al Hno.
Ricardo Pérez. Tras la reunión, celebramos una
comida de convivencia a la que asistieron, además
de socios y miembros de la junta, los trabajadores
de la Asociación.

Tercer encuentro con Adapei Hautes-Pyrénées y
diversas entidades de Cadis Huesca en la localidad
francesa de Payolle. Disfrutamos de numerosas actividades al aire libre y deporte inclusivo, todo enmarcado en el proyecto Poctefa Pyrhequal.

CONVENIO CON BANKIA

ASAMBLEA DE COCEDER

Acto de entrega de la placa de Bankia-Acción Social
al Centro "El Remós", como entidad seleccionada en
el año 2018 por los empleados de esta sucursal en
Huesca al proyecto llevado a cabo por nuestra entidad.

Este año hemos sido los anfitriones de la Asamblea General de la Confederación de Centros de
Desarrollo Rural los días 30 y 31 de mayo.

TORNEO DE CLAUSURA EN VALENCIA
Finaliza la entrañable segunda temporada de la Liga
Genuine, en donde dos usuarios de “El Remós”, han
jugado la liga nacional de fútbol con la S.D. Huesca.

JORNADAS DE CONVIVENCIA ENMARCADAS EL
XXV ANIVERSARIO DEL CENTRO EL REMÓS
(1994-2019)
CON ENTIDADES DE CADIS HUESCA
Hemos tenido el placer de recibir a 70 personas entre
usuarios y profesionales de varias entidades pertenecientes a Cadis Huesca y realizar actividades de convivencia.
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JORNADAS EXCELENCIA EN LA SALA
Entre maridajes de diferentes platos acompañados de un abanico de distintas cervezas, nos despedimos el 22 de mayo de las jornadas "Buscando
la excelencia en la sala".

CON EL CES VALLE DE BENASQUE
Más de 30 alumnos del CES Valle de Benasque han
podido conocer todas las actividades y proyectos que
realizan l@s usuari@s del Centro El Remós.

VIAJE A LA RIOJA
Viaje profesional de fin de curso de los alumnos
de 2º de Cocina y de 2º de Servicios de Restaurante, a varias empresas de La Rioja.
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CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante mayo y junio la psicóloga Patricia Villanueva
ha impartido cinco charlas sobre Cómo actuar ante la
violencia de género en los Ayuntamientos de Chía,
Sahún, Seira, Sesué y Villanova. También hemos presentado la revista especial que Guayente editó sobre
este tema.

PREMIOS
Nuestro alumno, José María López Escribano, obtuvo el Primer premio en el concurso de la sala AEHOS-Mahou, celebrado en Barcelona el pasado 28 de mayo. ¡Felicidades!

