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RADIO SARIÑENA Miércoles, 19 Junio 2019, 11:35

 SE CANTO reúne a
profesionales de los servicios
sociales de España y Francia en
Los Monegros

El encuentro ha comenzado esta tarde y continuará mañana jueves en Sariñena y se
organiza con el �n de avanzar en acciones de este Interreg POCTEFA cuyo objetivo es la
inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad de Los Monegros y del NE
Toulousain, a través de la formación y el empleo

Intercambiar experiencias y formación entre profesionales de los servicios sociales de
ambos lados de la frontera y avanzar en los contenidos del “Manual de atención y
orientación para profesionales y voluntarios” y en la “Guía de recursos sociales” de los
territorios participantes en el proyecto SE CANTO, Los Monegros y el NE Toulousain
francés, son los principales objetivos del IV Encuentro de profesionales que se celebra en
Los Monegros desde esta tarde y hasta mañana jueves, 20 de junio, de 9 a 12 horas.

De este modo, trabajadoras y educadoras sociales, terapeutas, psicólogas y formadores
han trabajado toda la tarde en torno a mesas monográ�cas relacionadas con el
voluntariado y los per�les profesionales, así como con el público objetivo al que va
destinado el proyecto: jóvenes sin formación ni empleo, personas en situación de
discapacidad, parados de larga duración y mujeres víctimas de violencia de género. “Hay
que tener en cuenta que estas situaciones pueden ser transitorias o permanentes a lo largo
de la vida. Primero debemos saber qué potencialidades y fortalezas estas personas tienen
porque si solo nos limitamos a conocer los límites es muy difícil avanzar”, ha indicado la
directora del Centro Comarcal de Servicios Sociales de Los Monegros, Chus Zapater.

El Manual estará concluido en diciembre de este año y será una herramienta inédita y útil
dirigida a facilitar la labor diaria de los profesionales que trabajan con dichos colectivos.
Según ha explicado Zapater, “pretendemos que este documento consensuado entre
España y Francia sirva para reforzar la cuali�cación de los diferentes profesionales que
trabajan con los colectivos objetivo del proyecto y les facilite el conocimiento de cómo son
estos colectivos y qué hacer y cómo trabajar con más e�cacia”.
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El Manual también incluirá apartados dedicados a la formación que necesitan estos
profesionales, así como “la parte emocional y de supervisión para que puedan trabajar los
con�ictos que se encuentran y mejoren la atención a las personas vulnerables en el día a
día”, ha señalado Zapater, quien ha añadido que “cualquiera de nosotros puede estar en
una de estas situaciones y en el manual también se va a trabajar temas de sensibilización
hacia la población en general, porque tienen que saber que las personas vulnerables tienen
unas características determinadas y no es fácil encontrarse en las mismas. Pensamos que
es el primer manual refundido en un documento de estas características que pretende
facilitar el conocimiento de estos colectivos y cómo trabajar con ellos”.

Por lo que respecta a la guía será un documento de recursos sociales que va a poder
consultarse on line y también de forma física en lugares públicos como centros de salud,
centros sociales, ayuntamientos, … con el �n de que la población en general tenga un
acceso fácil. “En la guía se pretende que estén los datos concretos de cada uno de los
recursos sociales a los que se puede acceder dependiendo del per�l que estés buscando”.
Englobará todos los recursos sociales sanitarios, educativos, residenciales, centros de día,
… de ambas zonas o de sus territorios de referencia. Zapater también ha destacado que
estos encuentros son enriquecedores porque permiten la movilidad profesional y “conocer
la realidad de otros países que están cerca pero cuyo funcionamiento es muy diferente”.

En esta misma línea, el gerente de Atades Huesca, Miguel Ángel López, y el presidente de
la Fundación Marie Louise, Claude Roos, se han mostrado muy ilusionados con este
proyecto, “que es muy interesante para ambos territorios y también extrapolable a otras
comarcas”. Ambas entidades sociales trabajan en bene�cio de las personas con
discapacidad intelectual y, como ha explicado Miguel Ángel López, “este proyecto nos
permite abrirnos a otros colectivos, así como intercambiar experiencias y conocimientos
entre profesionales”. En este sentido, ha destacado la labor del voluntariado entre familias
que está muy desarrollado en la Fundación Marie Louise en Francia. “Gracias a SE
CANTO intercambiamos conocimiento, experiencia y todo esto redunda en bene�cio de
las personas más vulnerables”. Además de profesionales de estas entidades y del CBE du
NET, han estado presentes el vicepresidente comarcal en funciones, Ildefonso Salillas.

El proyecto SE CANTO (Senda Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización entre
Territorios de Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los Monegros) se
desarrolla en Los Monegros y el Noreste Toulousain francés, hasta diciembre de 2020. El
jefe de �las 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 co�nanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-
2020).



20/6/2019 SE CANTO reúne a profesionales de los servicios sociales de España y Francia en Los Monegros - Sociedad - Radio Huesca

https://www.radiohuesca.com/sociedad/se-canto-reune-a-profesionales-de-los-servicios-sociales-de-espana-y-francia-en-los-monegros-1906201… 3/4

CONTENIDO PATROCINADO

Hyundai TUCSON N Line Híbrido
48V
hyundai

Publicidad

20 lugares que debes visitar antes de
que mueras
Easyviajar.es

Publicidad

Nuevo Kia Ceed, desde 12.600
Kia

Publicidad

¿Conoces la lactancia mixta?
Enfamil

Publicidad

Ofrecido por 

CONTENIDO PATROCINADO

¡No pagues hasta Octubre!
Nissan

Publicidad

Quiz: ¿Puedes adivinar bien 7 de estas
películas de los 70?
HowStu�Works

Publicidad

Ofrecido por 

https://r1.zemanta.com/r/u1exztp8bsao/b1_ligatus/727699/9968516/DIPNSYFVBXPIOOWNQSQKKIXP2DU6ES6DM6XJQWUN7GSE62C2NEMC4FULOJ3KKXURPV6TZ7PLE64HSA777XUELEX73XWCLC45O7DRO7EXNB5XLSGLD43YNPHT4CMIZT4RIKKXW7AJYO46HQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILTIT4Y2QJN3G33C4CYMBOISNMVR7T3CBTGY5JDBRY7NNRQATQ5VRLKXDFDNNXW56ZRDFH6ZG6B5R4EQ2XYGMXCWMBQZDSK4ET72N4NS4D6E6ENOC2LX6MMAR6SRLLU466XZM437PFRNTP2ET7YIVVASJZQANAWXQLPSZH7GIGHGKH7UOR2U5ISGRGVSBWLLEHLCQZYQW5BILA/
https://r1.zemanta.com/r/u1cv1idsgf0g/b1_ligatus/562149/8388495/DIPNSYFVBXPIOOWNQSQKKIXP2DU6ES6DM6XJQWUN7GSE62C2NEMC4FULOJ3KKXURPV6TZ7PLE64HSA777XUELEX73XWCLC45O7DRO7EXNB5XLSGLD43YXWIYOHVETSJNAPAPORDVXJZIVQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILTIT4Y2QJN3G33C4CYMBOISNMVR7T3CBTGY5JDBVSCD7EJR6AGXI5NGBQNICRMEZLZFQO2M72WPXBSBNFWXTUDKARUHT3U57LQWUGF4EJQG6NMJBFRBU32OSBGLHFIF7POKS2KCBYEXM7QXRPH7QDWDQ5TJNO3GTQ5A6YMSFFZQDQ22QUESJV62JC7SBNE7NXUJQRLRQOWIH5E3KPQIWVF5JVLFUD4XH2CYX6GQGOREKJ6K7MME3K7ESOVQ5W6TV25VKDGUDLVVWOHFO5UW4S43CPDR7XSROQ2U7OBNTUEREQLRMRQQ/
https://r1.zemanta.com/r/u1u2vgs860hs/b1_ligatus/594687/8566877/DIPNSYFVBXPIOOWNQSQKKIXP2DU6ES6DM6XJQWUN7GSE62C2NEMC4FULOJ3KKXURPV6TZ7PLE64HSA777XUELEX73XWCLC45O7DRO7EXNB5XLSGLD436OIBLLBM44BSIM73TEEYUSFDQZQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILTIT4Y2QJN3G33C4CYMBOISNMVR7T3CBTGY5JC5XTYAURY34TWJRLKXDFDNNXW56ZRDFH6ZG6B5R4EQ2XYGMXCWMBQZDSK4ET72N4NS4D6E6ENOC2LX6MMAR6SRLLU466XZM437PFRNTP2ET7YIVVASJZQANAWXQLPSZH7GIGHGKH7UOR2U5ISGRGVSBWLLEHLCQZYQW5BILA/
https://r1.zemanta.com/r/u1lciarj3oxs/b1_ligatus/669391/9456925/DIPNSYFVBXPIOOWNQSQKKIXP2DU6ES6DM6XJQWUN7GSE62C2NEMC4FULOJ3KKXURPV6TZ7PLE64HSA777XUELEX73XWCLC45O7DRO7EXNB5XLSGLD432SPPS3UNS3VK3IGTLGSWMSV7L5QEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILTIT4Y2QJN3G33C4CYMBOISNMVR7T3CBTGY5JDHOMVQYJL3ISFQINEMJENMLZBBG3H2KPJLC4IHD33BTPWLAMJVLRLOS24W3HGL57JPLGPFTRMJKPRE7JI5FMK6P5JT2QWQVGBYPIMC36RYC6UMFBW4EH5DQF5IYKDNYIP52PMSTXKW5XE7OROPHICC5TF4EMM3U5GMGCCHXQ/
https://www.ligatus.com/es
https://r1.zemanta.com/r/u1gu9735y22o/b1_ligatus/722159/9921098/DIPNSYFVBXPIOOWNQSQKKIXP2DU6ES6DM6XJQWUN7GSE62C2NEMC4FULOJ3KKXURPV6TZ7PLE64HSA777XUELEX73XWCLC45O7DRO7EXNB5XLSGLD436FODNL2E7XP2IAIWE2LN4ZYUALQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILTIT4Y2QJN3G33C4CYMBOISNMVR7T3CBTGY5JC5XTYAURY34TWJRLKXDFDNNXW56ZRDFH6ZG6B5R4EQ2XYGMXCWMBQZDSK4ET72N4NS4D6E6ENOC2LX6MMAR6SRLLU466XZM437PFRNTP2ET7YIVVASJZQANAWXQLPSZH7GIGHGKH7UOR2U5ISGRGVSBWLLEHLCQZYQW5BILA/
https://r1.zemanta.com/r/u1metr8yzw8w/b1_ligatus/739157/10095950/DIPNSYFVBXPIOOWNQSQKKIXP2DU6ES6DM6XJQWUN7GSE62C2NEMC4FULOJ3KKXURPV6TZ7PLE64HSA777XUELEX73XWCLC45O7DRO7EXNB5XLSGLD437NZSTOOKC2VURVIAZA5CX2M4TNQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQILTIT4Y2QJN3G33C4CYMBOISNMVR7T3CBTGY5JDUBVSYF7NW4PUGWH5HLAUD5QCNUVPJAHVW4HRV5IL44ZFZX3GA7FQVFSW6YSBHIPTDGDY62KX5EX4I2UODYFTCYF5VN5UCI4LRLMQRDGFNK4MUNVW63XWA6WHUITOX7HAGFTKHYDH3NPMLUZ5K7GNABJ3KESKRXBLGOSEFSWWA4JMDSQCYEX5ACP4ASTOUI64PXBGLUQ7EXTUDUC3IMORZOLYKYVCU5NIZTZ75XNGO6GM3LN3IH64H27VQTVUTEMONKRTY4T7HRY2U/
https://www.ligatus.com/es


20/6/2019 SE CANTO reúne a profesionales de los servicios sociales de España y Francia en Los Monegros - Sociedad - Radio Huesca

https://www.radiohuesca.com/sociedad/se-canto-reune-a-profesionales-de-los-servicios-sociales-de-espana-y-francia-en-los-monegros-1906201… 4/4

0 comentarios Suscribirse RSS

Iniciar sesión

Escribir un comentario

COMENTARIOS

http://comments.eu1.gigya.com/comments/rss/7806421/Noticias/126216

