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JUNTA DIRECTIVA

AYUDAS DE IBERCAJA

El pasado 28 de septiembre se reunió online la Junta
Directiva de la asociación.

La Fundación Bancaria IberCaja ha colaborado este año
una vez más con el Centro “El Remós” con el proyecto,
“Formación para la promoción de la autonomía en el
Centro El Remós”. Como cada año agradecemos la confianza de esta entidad con nuestra asociación.

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

PREMIO CHUANA COSCUJUELA
El pasado 30 de septiembre se hizo entrega a Carmen
Castán, miembro de nuestra junta casi desde el inicio, de
este merecido reconocimiento, obtenido en 2020 pero
retrasada su entrega por la pandemia.
Seguimos trabajando en este proyecto transitando hacia
un nuevo modelo de cuidados, bajo el prisma de la
desinstitucionalización con el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona, y apoyo comunitario. Coordinado por COCEDER, aprobado por el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, vinculado al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y financiado por la
Unión Europea- Next Generation EU.

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

PROYECTO ISPEDIS

En fechas recientes hemos comenzado esta nueva acción
formativa gratuita con un total de 19 alumnas, que se está
realizando durante los meses de octubre y noviembre y que
forma parte de los Itinenarios Integrados contra la Despoblación, Proyecto POISES, realizado a través de COCEDER.
Está cofinanciado por el Ministerio de Trabajo–Programa
operativo de inclusión social y economía social y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030–Otros fines del interés social. Colabora el Ayuntamiento de Benasque en la
cesión de espacios.

El proyecto “Integración de la Discapacidad en la Comarca de la Ribagorza”, llevado a cabo en el año 2022
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 cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha dado ya un balance total de 27 personas con diversidad funcional
atendidas en la Comarca de la Ribagorza.

Escuela de hostelería
________________________________________________

www.guayenteescueladehosteleria.com
MEJORA DE LA SALUD DESDE EL CENTRO EL REMÓS- PROYECTO DE CARÁCTER SANITARIO
Un año más el centro ha desarrollado este proyecto basado
en tres ejes: atención, prevención y educación, en donde
hemos atendido a 34 beneficiarios, apoyado por la Dirección General de Transformación Digital Innovación y Derechos de los Usuarios, del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón

REMÓS BAND

TALLER DE COCINA
Los días 8 y 29 de octubre realizamos una nueva edición del otoño gastronómico. Una experiencia divertida
y memorable en la que se aprende de los mejores profesionales de la Escuela de Hostelería Guayente, mientras los participantes cocinan y degustan la comida preparada por ellos. En colaboración con la Asociación Turística del Valle de Benasque.

La “Remós Band” sigue su marcha triunfal como demuestran sus últimas actuaciones en Sort en el día de la Salud
mental, y en Diversorium, Festival Escena Poblenou 2022,
Centro Cívico Can Felipa, en Barcelona.
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VACACIONES CENTRO EL REMÓS
En el Centro El Remós-Asociación Guayente dentro del proceso de cambio para transformar el modelo de atención
bajo la mirada de la AICP (Atención Integral Centrada en la
Persona), porque TODAS las PERSONAS tenemos DERECHO
a ELEGIR cómo, dónde y con quién queremos viajar.
Destinos como Oporto, Roma, Hondarribia, Azpeitia, Sitges /Barcelona, Altafulla y Salou, fueron los elegidos.

INICIO DEL CURSO
Hemos comenzado un nuevo curso en la Escuela con la
misma ilusión de siempre. ¡Bienvenidos, alumnos!

