
NOTICIAS DE invierno 

 2023 

PREMIOS GUAYEN 2023 

Os recordamos a todos que, como cada año,  se 

abre el plazo para que los socios puedan proponer 

sus candidatos a los próximos Premio Guayen, 

Amigo de los Pueblos Pequeños  y Socio de Honor 

2023 

Junto a la candidatura se acompañarán las razones 

para su presentación, enviando todo, antes del 28 

de febrero, al mail:  asociacion@guayente.info  

Podéis consultar los premiados de otros años, para 

no repetirnos, en la página web de la Asociación 

Guayente:  

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

guayente?showall=&start=1 

 

REUNIONES DE LAS COMISIONES Y JUNTA 

El pasado mes de enero nos reunimos con el equi-

po del Centro El Remós para conocer mejor el pro-

yecto de BIOCUIDADOS y proyectar su desarrollo 

en el futuro.  

El día 1de febrero tuvo lugar una reunión de la Co-

misión de trabajo de la Escuela  de Hostelería y el 8 

se reunió la Comisión de Gestión administrativa. 

El día 22 de este mes está prevista la reunión de la 

Junta Directiva a las 17:30 h en formato online. 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  www. elremos.org 

EXPOSICIÓN ANTONIO AGUAYO INFANTE 

Os animamos a asistir a la Exposición Artística de 

Antonio Aguayo Infante en el Bar Círculo Recreativo 

de Seira que se inauguró el pasado 20 de enero. 

Esta acción está enmarcada dentro del proyecto 

Biocuidados: Nuevos modelos de cuidados presta-

dos por la comunidad, centrados en la persona, en 

entornos rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La multinacional alemana Bada Hispanaplast S.A., 
con sede en Huesca, ha apoyado con una nueva do-
tación económica al Centro “El Remós” en fechas 
recientes.  

 

 

__________________________________________________ 

_________________________________________________
El remós 
__________________________________________________ 



PROYECTO BIOCUIDADOS  

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

Este mes hemos comenzado diferentes charlas de 
difusión para toda la comunidad sobre el proyecto 
Biocuidados, el pasado día 8 tuvo lugar en Benasque 
y la próxima será el jueves, día 23 de febrero, a las 
17,30h en el centro Cultural de Castejón de Sos. 
 

CHEQUE SOLIDARIO “ASOCIACIÓN DE FABRI-
CANTES DE LONGANIZA DE GRAUS” 

Recientemente el Centro "El Remós" recibió por par-
te de la "Asociación de Fabricantes de Longaniza de 
Graus" el cheque solidario que ya desde hace algunos 
años, donan a entidades que intentamos mejorar el 
bienestar social de nuestra zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO PROPÓSITO 

El Centro El Remós estuvo presente en la presenta-

ción del proyecto “Propósito” en la sede de la Comar-

ca de Ribagorza en Graus, proyecto que ejecuta esta 

entidad basado en la inserción sociolaboral para co-

lectivos con mayor dificultad desde un acompaña-

miento integral centrado en la persona y el trabajo 

comunitario. 

 

 

 

 

RESTAURANTE DE PRÁCTICAS. 

El día 18 de enero reabrimos el restaurante de 

prácticas para ofrecer nuestra "Cocina de in-

vierno"  elaborada por los  alumnos de 1º de coci-

na y presentado por los de 1º de sala.  

Abrimos el comedor los días 8 y 25 de enero y 1 y 

8 de febrero con la misma gratificante aceptación 

del público que disfrutó, como cada año, de una 

variada propuesta gastronómica. 

www.guayenteescueladehosteleria.com  

Escuela de hostelería  
________________________________________________

DEPORTE-ESQUÍ 

Desde el centro seguimos favoreciendo la prácti-
ca deportiva de todos los usuarios, en este caso 
con el esquí adaptado en la Estación de esquí de 
Cerler. 

 



HOMENAJE 

El día 3 de febrero el Ayuntamiento de Huesca 

realizó un acto de homenaje a la participación de 

las escuelas de hostelería de la provincia y a los 

restaurantes Michelin, en el servicio del vino espa-

ñol que se ofreció a SS MM los reyes de España en 

Huesca, con motivo de la celebración del día de las 

Fuerzas Armadas, que tuvo lugar en mayo de 

2022.  

El alcalde de la ciudad, Luis Felipe, entregó un di-

ploma a escuelas, alumnos participantes y restau-

rantes Michelin, que respondieron a la colabora-

ción que ese día se solicitó y cuya coordinación y 

trabajo resultó excelente  

 

EXPERIENCIAS ERASMUS+ 

Nuestra alumna, Ana Laura Moya, nos cuenta su 

experiencia en el programa Erasmus+ que desa-

rrolla Guayente, y le permite realizar las prácticas 

de CFGM de Servicios de Restaurante en el estable-

cimiento holandés, KONTAKT DER KONTINENTEN 

HOTEL, en SOESTERBERG: “Mi experiencia está 

siendo muy enriquecedora profesional y personal-

mente. Mi inglés ha mejorado muchísimo”. 

Área sociocultural 
_____________________________________________

PROGRAMAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN 2023 

Este año, y a través de COCEDER , seguimos desarro-
llando dos de los proyectos presentados a las subven-
ciones del Ministerio de Servicios Sociales, el que ya 
venimos realizando con cargo al  IRPF y el de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y Agenda 2030 
para trabajar en el tema de la despoblación. 

-PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
SOBRE LA DESPOBLACIÓN Y LA NECESIDAD DE EMPREN-
DIMIENTO EN EL MUNDO RURAL 

-SERVICIO INTEGRAL DE APOYO Y ASESORAMIENTO PA-
RA EL ASENTAMIENTO Y FIJACIÓN DE NUEVAS PERSONAS 
POBLADORAS EN EL MEDIO RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS PARA MAYORES EN SESUÉ 

Continuamos desarrollando las actividades para per-

sonas mayores del municipio de Sesué, en colabora-

ción con su Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA  GUAYENTE 

Ya en la calle desde enero el último número de la re-

vista Guayente, el 123. Estamos preparando el si-

guiente número que llegará a nuestros socios en el 

mes de abril. 



Agenda 
 

FEBRERO-

marzo 

ESCUELA  de hostelería 
__________________________________________________

EL REMÓS 

________________________________________________

________________________________________________

CHARLAS BIOCUIDADOS 

La próxima charla informativa sobre este proyecto 
será el jueves, día 23 de febrero, a las 17,30h en el 
Centro Cultural de Castejón de Sos. 

Asimismo, el próximo día 22, realizaremos un es-
pacio de diálogo con todos los familiares de perso-
nas atendidas en el centro sobre este nuevo mode-
lo de atención en nuestra entidad, a las 11,30h, en 
el salón de actos de la Asociación Guayente 
(Sahún). 

___________________________________________________

SNOWCOOKING 2023 

¡Vuelve SNOWCOOKING  a Cerler! 

Disfruta de una cena de altura con el menú de de-

gustación preparado por nuestros alumnos de coci-

na en la estación de esquí Aramón Cerler. 

RESERVAS en https://www.cerler.com/ 

Plazas limitadas  

 

CONCURSO DE SALA 

El próximo 29 de Marzo se celebrará en la Escuela 

de Guayente el "III Concurso de Sala AEHOS – 

Mahou San Miguel".  

El objetivo del concurso es favorecer la creatividad 

de jóvenes talentos en el ámbito de la sala y promo-

ver su proyección profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Área sociocultural 

CLUB DE LECTURA 

GUAYENTE-BENASQUE 

Los  últimos viernes de febrero y marzo se reunirá 

el Club de lectura Guayente Benasque, a las 7 de la 

tarde en la Biblioteca de Benasque. 

El 24 de febrero hablaremos de la última novela de 

Leonardo Padura: Personas decentes. 

________________________________________________


