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El Comité de Programación del POCTEFA 2014-2020 (https://www.poctefa.eu/) ha aprobado el proyecto europeo SE CANTO (Senda
Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización entre Territorios de Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los Monegros) que se
desarrollará en Los Monegros y el Noreste Toulousain, hasta diciembre de 2020. Su objetivo es la inclusión y el acceso al empleo de las
personas en situación de vulnerabilidad, a través de la formación y el empleo para que formen parte del desarrollo de ambos territorios.

Entre los grupos que podrían beneficiarse se encuentra el colectivo de personas con discapacidad de la comarca, así como otros muchos
perfiles. Como ha explicado el vicepresidente de la comarca de Los Monegros, Ildefonso Salillas, “aunque ya tenemos detectados cuatro
perfiles en situación de vulnerabilidad en ambos territorios implicados, con el diagnóstico nos aparecerán otras realidades y gracias a la
cooperación territorial se podrán buscar soluciones comunes a una problemática compartida de jóvenes sin formación ni empleo,
personas con alguna discapacidad o dependencia, sin recurso social ni ayudas necesarias para su inserción, las mujeres víctimas de
violencia de género y personas paradas de larga duración, entre otros”.

La acción más inmediata consiste en la realización de un diagnóstico integral de vulnerabilidad social y económica de ambos territorios
implicados para mejorar el conocimiento de la situación de partida: necesidades, potencialidades y realidad actual.
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SE CANTO es uno de los 62 proyectos de cooperación transfronteriza aprobados en el marco de la segunda convocatoria del Interreg V-A
España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020. Cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros de los que el 65% son fondos FEDER. El
jefe de filas es la Comarca de Los Monegros y participan socios españoles (Instituto de Estudios e Investigación de los Monegros
(http://www.losmonegros.com/sitios/consejeros/ieim.html), Atades Huesca (http://www.atadeshuesca.org/)y Universidad de Zaragoza)
y franceses (CBE du NET, Fundación Marie-Louise, Instituto L’Oustal y ayuntamiento de Pechbonnieu).

El proyecto incluirá la puesta en marcha de encuentros transfronterizos, elaboración de una guía de recursos y servicios, un manual de
atención y orientación, talleres específicos, y el diseño y realización de un curso piloto que servirá de modelo para definir futuros itinerarios
formativos conjuntos: “Monitor de acompañamiento para la movilidad inclusiva”.

Deja un comentario

Iniciar sesión

Escribir un comentario

Entradas anteriores

Talleres musicales en Adisciv
(https://www.heraldo.es/blogs/sinbarreras/2018/02/02/2155/)

LO MÁS LEÍDO

BLOGS DE HERALDO

Colgadas
Ana Esteban Cristina Guallar y Mª José Montesinos

Sillas 
Salvaescaleras

 (http://www.heraldo.es)

 Sin Barreras (https://www.heraldo.es/blogs/sinbarreras)

http://comments.eu1.gigya.com/comments/rss/6819851/MuyFeten/2167
http://www.losmonegros.com/sitios/consejeros/ieim.html
http://www.atadeshuesca.org/
https://www.heraldo.es/blogs/sinbarreras/2018/02/02/2155/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpRPa9HF0WsG3JNXFzAaKtITACL71oKFQ-tC81uYG3qXvw5wKEAEg_YOcHmDVBaAB0umllwPIAQKpAljjDuCw9bQ-4AIAqAMByAOZBKoErQJP0M-9dB2H4bL93wpOUAjEm8qDH8Hw9Pma_1l7QlXQIqp8tYGZjNX77QjEzHWcVDvM1r2Uvrj-iYP1LqEmfYGcVM0mRLzVoVMgAlyHGMwqR5tn6RDtsxpAg4d3dfPnhZID2r55D3T6PgtxEmnXVZ8UarsLyrwh1sLyIXby8nTZWBPq3oe9e02LvAj3ZH15P4L_dNB3g5FsVXF2UC3QLG7C6I3oEM77u-rqykkYBOEdWthJ2bnyJLnxkAPLvHWsXlapxYli64_oF89AGEjnLF-ATjT7glpiT8_ltmHHUAy2LBAXGeJ3iIU7DPP4hQ6AAGYunTtMd5bwS5ze6b6iaGk_ls4vscBvyitwjkN5MIiIdEcGqm-OLWqGQpbc7_RyObgl9NWsIekNCKEL2zNj4AQBoAYCgAeWltpoqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgBsQlq35ZQV8ql34AKA9gTAg&num=1&cid=CAASEuRoMTD050dbzWeEmXh_o8ZTOg&sig=AOD64_07cSGTsZwrcurSAdbTFGs0FVMarA&client=ca-pub-3840896709880083&adurl=https://disfracesbacanal.com/disfraz/infantiles/nino/
http://www.heraldo.es/
https://www.heraldo.es/blogs/sinbarreras


2/2/2018 Arranca el proyecto 'SE CANTO' para la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad | Sin Barreras

https://www.heraldo.es/blogs/sinbarreras/2018/02/02/arranca-el-proyecto-se-canto-para-la-inclusion-de-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/ 3/3

Enlaces recomendados

© HERALDO DE ARAGON EDITORA, S.L.U. 
Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: B-99078099 - CIF: B99288763 - Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3796, Libro 0,
Folio 177, Sección 8, Hoja Z-50564 
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual.

Un Blog de...

Ana Esteban, Cristina Guallar y M  José Montesinos

Cosas de niños
Paula Figols y Esperanza Pamplona

Dónde el Universo hace Chaflán
Jorge Asín

Al Alba
Mariano Gistaín

La voz de mi amo
Matías Uribe

 (http://www.heraldo.es)

 Sin Barreras (https://www.heraldo.es/blogs/sinbarreras)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTVT19HF0WsL1Nve9zAbbuIawAbjq859Q-IP0soYHCxABIP2DnB5g1QWgAfGD_ZUDyAEC4AIAqAMByAOZBKoEqgJP0M3-E2z_5sBM6KHYQrMPKFzNAzSoq_vayTEaN1tkVBPmL7eAjovyWwmfcTlSOFY1ddBK3XN_FJ2KIDjI2rVJlFttWEOReHj1FIPr4XOzhUST5MsDfcvty14Xo9WzjklaLUXvGD0ZDlPx2S1YHbm51hF3dr4HSOv9Ea_pweegUWLgiKPDGHZ-ACyKgsxyhQUtbCkoCINC_Sky2UuBFUA2cMHQaZIO04sYNfAK-GkBORhsTeJal_7bbPXhVDy5hSUvysLsvjlV3cydrKswUXzYGxkZaTPRRJpCGTqCFhuWtP4GXDf6x6PUE4B3dUohSNPmzOyTTC3T7RUdk09H_AdrNC9ySk57kapeCbk_rlMJg8P4Ps9qMahLOgaIhuuq0E6FfPSw40PdWusv4AQBoAYCgAf4xpJ3qAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgBsQk1Ze8n0VThuYAKA9gTAg&num=1&cid=CAASEuRoCiebcFgIP6NLKkcnDv9lyQ&sig=AOD64_1V32GvQMDEQVqEcjgVCp0hAGzECQ&client=ca-pub-3840896709880083&adurl=https://www.newchic.com/vintage-dresses-3664/p-1203518.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc_fashion%26utm_campaign%3Dcnew-wcl-SKU764764-ic-it-pc%26utm_content%3DEvelyn%26utm_design%3D95
http://www.heraldo.es/
https://www.heraldo.es/blogs/sinbarreras

