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El proyecto es cofinanciado al 65 % por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Interreg V-A España, Francia, Ando-
rra (POCTEFA 2014-2020). 

Balance positivo de la participación 
de SE CANTO en el 12º Salón 
Autonomic Sud celebrado en 
Toulouse, donde se han dado a 
conocer a cientos de visitantes los 
objetivos y acciones previstas en este 
proyecto. La feria también ha servido 
de marco para la difusión pública de 
un nuevo audiovisual que resume 
sus principales contenidos y que se 
puede ver en www.secanto.eu . Los 
socios de SE CANTO se dieron cita 
en el certamen, donde atendieron 
a visitantes y autoridades que se 
acercaron hasta el stand.

El Salón ha contado con 160 
expositores y ha estado abierto los 
días 27 y 28 de marzo. Se dirige 
a las personas en situación de 
vulnerabilidad y dependencia, a sus 
familiares y a todos los profesionales 
involucrados en la accesibilidad 
de las personas discapacitadas. 
Los visitantes han descubierto las 
últimas innovaciones en materia 

de equipamiento y de servicios, así 
como soluciones para hacer frente a 
la pérdida de autonomía. 
Por otro lado, durante las dos 
jornadas, en la sede de la Fundación 
Marie-Louise, en Gratentour 
(Francia), se desarrolló una reunión 
de coordinación y dos encuentros de 
profesionales en los que participaron 
37 técnicos relacionados con el 
proyecto, quienes pusieron en común 
los avances en torno al manual de 
atención y orientación.

El manual estará concluido a finales de 
este año y tiene como objetivo reforzar 
la cualificación y competencias de 
los profesionales que trabajan con 
los diversos perfiles de 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.

“SE CANTO 
pretende 
reforzar la 
cualificación y 
competencias 
de las personas 
vulnerables 
y de los 
profesionales 
del sector, así 
como fomentar 
la 
responsabilidad 
social”

Ha contado con un stand en esta feria especializada dedicada a los servicios 
para personas con discapacidad. Además, han tenido lugar dos encuentros de 
profesionales, en los que han participado 37 técnicos de Aragón y del NE Toulousain.
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El proyecto SE CANTO, presente en el 
12º Salón Autonomic Sud de Toulouse 


