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Se presenta un taller 
motivacional para 
parados en Monegros 
Esta herramienta es obra de la francesa Élodie  
Herquel, que ha asistido a la reunión de Sariñena 

HUESCA.- El IV Encuentro 
de profesionales del pro-
yecto europeo Se Canto 
finalizó al mediodía de 
ayer en Sariñena, con un 
balance positivo y un 
avance de la programa-
ción de septiembre, se-
gún informaron el geren-
te de la Fundación Atades 
Huesca, Miguel Ángel Ló-
pez, y el presidente de la 
Fundación Marie Louise, 
Claude Roos, quienes se 
mostraron muy ilusiona-
dos con este proyecto, 
“que es muy interesante 
para ambos territorios y 
también extrapolable a 
otras comarcas”.  

Ambas entidades so-
ciales trabajan en benefi-
cio de las personas con 
discapacidad intelectual 
y, como explicó López, 
“este proyecto nos permi-
te abrirnos a otros colec-
tivos, así como intercam-
biar experiencias y cono-
cimientos”.  

Cabe resaltar que en 
este encuentro se presen-
tó un novedoso taller mo-
tivacional para desem-
pleados de larga dura-
ción que ha impulsado el 
CB du NET del NE Tou-
lousain, socio francés de 
dicho proyecto europeo, 
y que ha sido creado por 
la formadora y consulto-
ra Élodie Herquel.  

Esta herramienta -ex-
plicaron ayer desde la 
Comarca de Monegros- 
“es un juego de cartas en 
el que se recogen ocho ti-
pos de personalidad, que 
permite despertar la di-
námica de motivación in-
terna”. Este “juego” ya se 
está usando como proto-
tipo experimental en 
Francia y a partir de sep-
tiembre se realizarán ta-
lleres de seis días de du-
ración.  

En el encuentro de Sa-
riñena se propuso  expor-
tar esta herramienta a 

España para trabajar 
tanto con profesionales 
como con desempleados, 
tras la experimentación 
en Francia.  

Además, en el NE Tou-
lousain, el CB du NET 
pondrá en marcha a partir 
de septiembre “otros talle-
res para personas que vi-
ven en zonas rurales, y 
también dirigidos a jóve-
nes y desempleados, así 
como visitas a empresas 
de la zona para promover 
el empleo, un café de re-
des para las personas que 
buscan trabajo, así como 
estancias formativas de la 
mano de Fundación Ma-
rie Louise”.  

En el IV Encuentro de 
profesionales del proyec-
to Interreg Poctefa Se 
canto, por otro lado, la 
delegación oscense des-
tacó “la labor del volun-
tariado entre familias 
que está muy desarrolla-
do en la Fundación Marie 

Louise en Francia”, mien-
tras que a la parte france-
sa “le ha impactado la in-
tegración sociolaboral de 
diferentes discapacida-
des en espacios comunes 
que se lleva a cabo desde 
Fundación Atades Hues-
ca.  

“Gracias a Se Canto in-
tercambiamos conoci-
miento, experiencia y to-
do esto redunda en bene-
ficio de las personas más 
vulnerables”,  dijo López, 
quien junto a Claude 
Roos, además de partici-
par en el encuentro, han 

visitado estos días cen-
tros de la Fundación Ata-
des Huesca como el Cen-
tro Manuel Artero, Se-
monia, Brotalia y diver-
sos tipos de recursos de 
alojamiento.  

También han realizado 
un balance muy positivo 
de este encuentro la di-
rectora de el CB du NET, 
Sophie López, y el vice-
presidente de la Comar-
ca de Los Monegros en 
funciones, Ildefonso Sali-
llas,  quienes también 
han estado presentes en 
las jornadas. ● D. A.
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● Participantes. En 
el IV Encuentro de 
profesionales del 
proyecto Interreg 
Poctefa Se Canto 
han participado una 
treintena de profe-
sionales del sector 
social y sociosanita-
rio de España y de 
Francia.  
● Proyectos futu-
ros. Tras el verano, 
tendrán lugar talleres 
dirigidos a personas 
en situación de vul-
nerabilidad y tam-
bién a la población 
en general, en ambos 
territorios.
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Participantes en el encuentro.
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Élodie Herquel.

El Observatorio Feminista monegrino 
solicita que se apoye el Día del Orgullo
Ha enviado cartas  
a todos los  
ayuntamientos  
de la comarca

M. B. 

SARIÑENA.- El Observato-
rio Feminista Elisa Gar-
cía, de Los Monegros, ha 
enviado una carta a los 
ayuntamientos de la co-
marca para organizar ac-
tividades y crear una red 
de alianzas y “sensibili-
zar a la población mone-
grina en materias diver-
sas para caminar hacia 
una sociedad en igualdad 
de derechos y oportuni-
dades”.  

Los integrantes de este 
colectivo, que plantean 
talleres y actividades so-
bre la mujer en el mundo 
rural y otros para meno-
res en pro de la igualdad, 
explican que ya han cola-
borado en diferentes lo-
calidades con el eslogan 

‘En Monegros y en todo 
el mundo, no es no, sí es 
sí’, a través de carteles y 
materiales de sensibiliza-
ción como la pulsera de 
Monegros Feminista o 
con chapas. 

El Observatorio Femi-
nista Elisa García, por 
otro lado, informa a los 
ayuntamientos de la co-
marca monegrina de que 
ahora están organizando 
la programación con mo-

tivo del 28 J, Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI, 
y “diferentes pases de ci-
ne que se llevarán a cabo 
durante este verano”. 

Para este colectivo, el 
Orgullo es “una fiesta de 
respeto, tolerancia y rei-
vindicación de la liber-
tad. Millones de perso-
nas de todo el mundo sa-
len a las calles para cele-
brar este avance de nues-
tra sociedad”.  

Por ello, animan a to-
das las vecinas y vecinos 
de la comarca a sacar la 
bandera del arcoíris, “la 
más aglutinadora de to-
das, la que reivindica que 
amar no es delito, que ca-
da uno y cada una puede 
disfrutar de su sexuali-
dad con quien desee”, y 
sobre todo a las corpora-
ciones locales “a colgar-
las en los balcones de los 
ayuntamientos los días 
28, 29 y 30 de este mes de 
junio”. 

Asimismo, ponen a dis-
posición de quien lo soli-
cite las películas y el ma-
terial gráfico, como son 
los doce carteles que se-
ñalan hitos históricos 
importantes dentro del 
movimiento. “También 
nos ofrecemos -señalan- 
a dinamizar las activida-
des de la localidad que 
tengan que ver con estas 
temáticas: la defensa de 
los derechos LGTBI, el fe-
minismo y la no discri-
minación”. ●

S.
 E

.

Foto de representantes del Observatorio Feminista 
de Monegros.

Taller ‘Despierta tu 
vocación TIC’ en  
el IES Gaspar Lax
El empresario  
David Andrade  
les contó su  
experiencia  

HUESCA.- Investigación, 
Desarrollo e Innova-
ción en Aragón (IDiA) 
presentaba, el pasado 
miércoles 19, su taller 
Despierta tu vocación 
TIC, sobre el uso de he-
rramientas y métodos 
de trabajo en el ámbito 
digital, que organiza en 
colaboración con el Ins-
tituto Aragonés de la 
Juventud (IAJ), en el 
IES Monegros Gaspar 
Lax, de Sariñena. 

Para ello contaron 
con la participación del 
joven empresario mo-
negrino David Andra-
de, responsable de la 
empresa Monegros 
Green, quien además 
de exponer a los alum-
nos su experiencia em-

presarial con las nuevas 
tecnologías, animaba a 
los chicos y chicas a es-
tudiar y acceder a la 
universidad. “Hoy en 
día es tan  imprescindi-
ble tener estudios como 
usar las nuevas tecnolo-
gías”, les dijo. 

Andrade, que comen-
zó su andadura empre-
sarial con el reparto a 
domicilio por los pue-
blos de los Monegros de 
fruta y verduras, está a 
punto de abrir su se-
gundo comercio en Sa-
riñena, “una frutería 
que se va a distinguir 
por la alta calidad del 
producto”, señaló. 

Según las técnicos de 
IDiA, los talleres im-
partidos en varios ins-
titutos han despertado 
bastante interés entre 
los jóvenes estudiantes. 
Conocer las profesio-
nes TIC de primera ma-
no informa, anima y 
motiva”, dijeron. ● D. A.
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