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E-mail: info@desdemonegros.com
 

Imagen de la presentación del proyecto en Francia.

Actualidad

El proyecto Se Canto se presenta en Francia
Busca la inclusión sociolaboral de personas vulnerables.

El proyecto Se Canto, que se desarrollará en Los Monegros y el Noroeste Toulousain, ha sido
presentado en el municipio de Pechbonnieu (Francia). Alrededor de un centenar de personas
asistieron al acto organizado, entre ellas, la presidenta comarcal, Judith Budios, el
vicepresidente de la institución, Alfonso Salillas, y la consejera de Servicios Sociales, María
Pilar Gayán.
 
El objetivo de esta nueva iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de
euros, de los que el 65% son fondos Feder, es favorecer la inclusión social y laboral de las
personas en situación de vulnerabilidad. Dentro de ellas, figuran mujeres víctimas de la
violencia de género, parados de larga duración, personas con discapacidad o, por ejemplo,
jóvenes sin formación ni empleo.
 
Tras las presentaciones en Los Monegros y Francia, las acciones diseñadas arrancarán con un
encuentro transfronterizo entre profesionales del sector sociosanitario de ambos
territorios. La actividad tendrá lugar los días 19 y 20 de abril en Gratentour (Francia).
 
A ello, a lo largo del tiempo establecido (el proyecto tiene una duración de tres años), se
sumarán talleres, sesiones formativas, cursos piloto, actividades de sensibilización o
participación social, todo con el fin de alcanzar los objetivos diseñados.
 
Más información en www.secanto.eu

13/04/2018

Gran ambiente en la carrera
contra el cáncer de Sariñena
Han participado más de 700
personas.

Romería, jotas y comida de
hermandad por Santa Engracia
Han participado vecinos de Huerto,
Usón y Alberuela.

INICIO NOTICIAS EMPRESAS AGENDA CON PROPIEDAD INFORMACIÓN TURÍSTICA GALERÍA TIENDA VÍDEOS

INICIO NOTICIAS EMPRESAS AGENDA CON PROPIEDAD INFORMACIÓN TURÍSTICA GALERÍA TIENDA VÍDEOS

http://www.femoga.com/
http://www.sarinena.es/
https://twitter.com/DesdeMonegros
https://www.facebook.com/pages/Desde-Monegros/559359757428342
mailto:info@desdemonegros.com
http://www.pasteleria-berdun.com/
http://www.secanto.eu/
http://www.desdemonegros.com/gestor/imagenes/carrera_contra_cancer_sarinena.jpg
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticiadesarrollada&idnoticia=3435
http://www.desdemonegros.com/gestor/imagenes/romeria_santa_engracia_huerto_2018.jpg
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticiadesarrollada&idnoticia=3434
http://www.cedermonegros.org/
http://desdemonegros.com/index.php?id=agendadetalle&seccion=carrusel1&idnoticia=122
http://elespanolbujaraloz.com/website_new/
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=inicio
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticias
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=decerca
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=agenda
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=tienda
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=videos
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=inicio
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticias
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=decerca
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=agenda
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=tienda
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=videos


16/4/2018 El proyecto Se Canto se presenta en Francia

http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticiadesarrollada&idnoticia=3432 2/3

INICIO NOTICIAS EMPRESAS AGENDA CON PROPIEDAD
Al natural
Destino Monegros

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Enclaves
Rutas

GALERÍA
Eventos deportivos
Fiestas y tradiciones

TIENDA VIDEOS

Twittear
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Dando la nota
Semblanzas
Mirando hacia atrás
La recocina
Entre nosotros

Miradores fotográficos
Museos y centros

Actos culturales
Actualidad
Patrimonio natural y cultural

LOPD | Website desarrollado por: Federico Vallés
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