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Cooperación transfronteriza para favorecer la
inclusión sociolaboral de las personas en
situación de vulnerabilidad

29/10/2018

El proyecto SE CANTO busca favorecer la inclusión sociolaboral de las
personas en situación de vulnerabilidad para que formen parte del
desarrollo del Noreste Toulousain y de la Comarca de Los Monegros.
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Los destinatarios son jóvenes sin formación ni empleo, mujeres
víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o
desempleados de larga duración, entre otros. Esta pluralidad de
públicos marca el carácter innovador del proyecto, en el que el
intercambio de experiencias y la formación transfronteriza son ejes
fundamentales.

A principio de octubre, SE CANTO organizó su segundo encuentro de
técnicos en el que se ha avanzado en la elaboración de una guía de
recursos, un manual de orientación para profesionales, así como la
importancia del curso de monitor de acompañamiento para una
movilidad inclusiva con prácticas en España y Francia.

Uno de los ámbitos para SE CANTO es dar los primeros pasos para la
puesta en marcha de un centro de formación sociolaboral en Los
Monegros.

Más información sobre el proyecto en:
http://www.secanto.eu/principal.html
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