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Foto de familia en la inauguración del stand.

Actualidad

Se Canto se presenta en una feria especializada de
Toulouse
El proyecto está liderado por la Comarca de Los Monegros.

El proyecto de cooperación Se Canto ha contado con un stand en el 12º Salón Autonomic Sud
celebrado en Toulouse (Francia), con el fin de dar a conocer sus objetivos y acciones
previstas. Para ello, como novedad, ha mostrado un nuevo audiovisual sobre sus principales
contenidos.
 
El proyecto Se Canto, que se desarrolla en Los Monegros y el Noreste Toulousain, tiene como
objetivo fomentar la integración social y laboral de los sectores más vulnerables de la
población, entre ellos, las personas con discapacidad, a las que está especialmente dirigido
el certamen organizado en Francia. De hecho, sus visitantes han tenido la oportunidad de
descubrir las últimas innovaciones en materia de equipamiento y de servicios, así como
soluciones para hacer frente a la pérdida de autonomía. También ha habido conferencias,
foros y debates, animaciones culturales y artísticas, y demostraciones deportivas.
 
La feria, que ha tenido lugar durante dos jornadas (26 y 27 de marzo), ha sumado 160
expositores y unos 10.000 visitantes, desde personas con discapacidad hasta familiares,
responsables institucionales o profesionales dedicados a su atención y mejora.
 
Por otro lado, al margen del certamen, los socios españoles y franceses del proyecto Se Canto
mantuvieron nuevas reuniones de trabajo en Francia, con el fin de seguir avanzando en las
acciones incluidas dentro del mismo, entre ellas, el manual de atención y orientación. De
cumplirse lo previsto, estará concluido a finales de este año, con el fin de reforzar la
cualificación y competencias de los profesionales que trabajan con los diversos perfiles de
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usuarios en situación de vulnerabilidad que son el público objetivo del proyecto:  jóvenes sin
formación ni empleo, parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género y
personas con discapacidad.
 
El proyecto Se Canto pretende reforzar la cualificación y competencias de las personas en
situación de vulnerabilidad y de los profesionales del sector, así como el fomento de la
responsabilidad social. Para lograrlo, contempla diversas acciones, además del citado manual,
incluye encuentros transfronterizos, diagnóstico de vulnerabilidad, talleres específicos, y el
diseño y la puesta en marcha de un curso piloto transfronterizo que servirá de modelo
para definir futuros itinerarios formativos conjuntos: “Monitor de acompañamiento para la
movilidad inclusiva”.
 
También se realizarán actividades de participación social con familias y voluntariado, así
como de sensibilización en colegios, institutos, actividades de responsabilidad social con
asociaciones, empresariado y administración pública y la creación de un observatorio de
empleo.
 
El jefe de filas del proyecto, que se desarrolla hasta finales de 2020, es la Comarca de Los
Monegros y participan socios españoles (Instituto de Estudios e Investigación de los
Monegros, Atades Huesca y Universidad de Zaragoza) y franceses (CBE du NET, Fundación
Marie-Louise, Instituto L’Oustal y ayuntamiento de Pechbonnieu). El proyecto está
cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020).
 
Más información: www.secanto.eu
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