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PROGRAMA EUROPEO EN LOS MONEGROS

Balance positivo de los talleres para fomentar 
la inclusión sociolaboral en Los Monegros 
ORGANIZADOS DENTRO DEL PROYECTO INTERREG POCTEFA SE CANTO, SE HAN BENEFICIADO DURANTE LA PRIMERA 
FASE MÁS DE 300 PERSONAS EN 17 LOCALIDADES MONEGRINAS, DONDE HAN TENIDO UNA CÁLIDA ACOGIDA 

“Para hacer realidad el desarro-
llo rural, nadie puede quedarse 
a remolque. Quienes somos un 
poco más vulnerables a las desi-
gualdades de la sociedad debe-
ríamos seguir sintiéndonos aco-
gidos por las instituciones loca-
les y también por el resto de per-
sonas en situación similar. Si se 
quiere frenar la despoblación 
demográfica y cohesionar las 
comunidades locales, deben 
existir estos espacios y momen-
tos para compartir destrezas, vi-
vencias, experiencias… entre 
personas que muchas veces 
apenas se conocen: todo esto en-
riquece en lo humano y fomen-
ta otro tipo de desarrollo, no so-
lo económico, a revalorizar”. Así 
se expresa uno de los 300 alum-
nos que han participado en los 
23 talleres inclusivos del proyec-
to europeo Se Canto organiza-
dos durante el último trimestre 
en 17 pueblos de Los Monegros. 
Una iniciativa llevada a cabo 
por Valentia (antes Atades 
Huesca) y la Comarca de Los 
Monegros.   

Una opinión que resume el es-
píritu de esta iniciativa que ha 
incluido talleres de musicotera-
pia, arteterapia (pintura y cerá-
mica), danza, teatro y habilida-
des para la vida diaria, así como 
un taller sobre teatro como he-
rramienta pedagógica, dirigida 
a profesionales de la educación. 
Se trata de una iniciativa pione-
ra e innovadora ya que se ha di-
rigido a personas en situación 
de vulnerabilidad de la comarca 
y también al público en general. 
Una convivencia que ha permi-
tido una mayor interrelación y 
enriquecimiento de la acción. 

Esta primera fase ha conclui-
do con un balance muy positivo 
por parte del profesorado, de la 
organización y del alumnado. 
Uno de ellos valora que los talle-

res le han servido para “adquirir 
habilidades, tanto artísticas co-
mo de salud y de la cotidianidad; 
también para conocer e interre-
lacionarnos con gente de varios 
pueblos de la comarca. No espe-
raba esa respuesta de la pobla-
ción ni esa entrega de los técni-
cos que han impartido los talle-
res, por lo que han superado 
mis expectativas. Me ha impre-
sionado mucho la manera de sa-
ber llegar a las emociones de ca-
da persona y la manera de con-
ducir el desarrollo de las activi-
dades”.   

La Fundación San Ezequiel 
participó impartiendo las accio-
nes de desarrollo de competen-
cias necesarias para una mayor 
autonomía personal. La forma-
ción giró alrededor de tres te-
mas principales: cultura labo-

tivas por parte del CBE du NET 
y de la Fundación Marie Louise, 
ambas socias del proyecto. En-
tre ellas, se encuentran las dedi-
cadas a los espacios sensoriales 
o a la gastronomía, la conduc-
ción para vehículos adaptados, 
lenguaje de signos o el taller mo-
tivacional “Le fil à bascule”, in-
ventado por la formadora Élo-
die Herquel a través del CBE du 
NET. Un juego de cartas que ha 
acabado la fase de experimen-
tación y se quiere implantar 
también en España.  

ral, economía doméstica y hábi-
tos de alimentación saludable. 
Destacan “la cálida acogida de 
las localidades donde se ha im-
partido”, así como la colabora-
ción con la Comarca y con los 
recursos locales y profesionales 
que atienden a la población en 
la zona rural.  

En total, a lo largo del proyec-
to, está previsto organizar 80 ta-
lleres tanto en Los Monegros, 
como en el Noreste Toulousain 
francés, donde se han desarro-
llado diversas iniciativas forma-

El objetivo general de los ta-
lleres es aportar medidas para 
reforzar la autoestima, el empo-
deramiento, las habilidades so-
ciales, el acceso al empleo y a los 
servicios, con el fin de afrontar 
las debilidades comunes obser-
vadas, que dificultan la inclu-
sión social y laboral de las per-
sonas en situación de vulnera-
bilidad.  

Los objetivos específicos son 
trabajar el bienestar emocional 
y social a través de diferentes 
disciplinas artísticas y propor-
cionar conocimientos y destre-
zas que posibiliten la autono-
mía en los ámbitos personal, fa-
miliar, social y laboral de los 
usuarios.  

Se Canto está cofinanciado al 
65 % por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder). ● 
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Clausura del taller de Teatro como herramienta pedagógica destinado a docentes

Se han organizado también talleres en el  
Noreste Toulosain francés con el objetivo  
común de contribuir a que las personas  
en situación de vulnerabilidad se conviertan  
en motor de desarrollo territorial

DAA


