
NOTICIAS DE enero 2021 

PREMIOS  DE GUAYENTE 

Os recordamos que se abre el plazo para que to-

dos los socios puedan proponer sus candidatos a 

los próximos Premio Guayen, Amigo de los Pue-

blos Pequeños  y Socio de Honor 2021 

Junto a la candidatura se acompañarán las razo-

nes para su presentación, enviando todo al mail: 

asociacion@guayente.info antes del 28 de febrero.  

Podéis consultar los premiados de otros años, pa-

ra no repetirnos, en la página web de la Asocia-

ción Guayente: 

http://www.guayente.org/asociacion/historia-de

-guayente?showall=&start=1  

 

 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  

__________________________________________________ 

__________________________________________

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO  

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 

Dentro del Programa del Cuerpo Europeo de Solida-

ridad, aunque este año debido a circunstancias del 

Covid-19, son voluntarios “In country”, desde el 

centro “El Remós” hemos gestionado la acogida de 3 

voluntarios que ya se encuentran en nuestra Aso-

ciación, 2 para “El Remós” y otro para la Escuela de 

Hostelería  Guayente. Esperamos que estén muy a 

gusto en nuestra Asociación. 

 

 

 

PROYECTO ISPEDIS 

El proyecto “Integración de la Discapacidad en la 

Comarca de la Ribagorza”, llevado a cabo en el año 

2020 por “El Remós”, dentro del Programa de la 

Red de Integración Social de Personas con Discapa-

cidad (ISPEDIS), y realizado a través del I.A.S.S. y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha aten-

dido a 26 personas con di-

versidad funcional en la Co-

marca de la Ribagorza. 

 

 

El remós 
____________________________________________ 

www. elremos.org 



R.S.C. (RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATI-
VA) 

La multinacional alemana Bada Hispanaplast S.A., 
con sede en Huesca, ha apoyado con una nueva dota-
ción económica al Centro “El Remós” en fechas re-
cientes.  

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO RESIDENCIAL 

Siguiendo todas las medidas contra el Covid 19, tam-
bién en los diferentes alojamientos residenciales, 
para seguir con la mejor atención a cada usuario, en 
estos momentos además de la residencia, seguimos 
con la vivienda solidaria y el piso tutelado, todo ello 
en Benasque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO PROMESAS ALTA COCINA 

Estamos orgullosos de que nuestra alumna de 2º 

de Cocina y gastronomía, Alba Gil García ha sido 

una de las 50 personas seleccionados de toda Es-

paña para el concurso del IX Premio Promesas de 

la alta cocina de la escuela Le Cordon Bleu Madrid. 

 

 

 

 

 

 

KM 0 

Seguimos trabajando con el proyecto de Km 0 de 

productos locales y de Aragón.  

www.guayenteescueladehosteleria.com  

Escuela  
_________________________________________ 

ÁREA SOCIOCULTURAL 
_______________________________________________

 

 
REVISTA 

117 

A principios 

de año salió a 

la calle el úl-

timo número 

de la revista 

Guayente. 

PIRINEO LITERARIO 

Continuamos trabajando en 

este proyecto, financiado 

por los fondos europeos 

LEADER, a través del 

CEESOR, con todos los so-

cios del mismo, para termi-

nar en este año el primer tra-

mo de la actuación. 


