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Foto de familia de la presentación organizada en Sariñena.

Actualidad

Se Canto analiza la situación de las personas más
vulnerables
El estudio fue presentado a alcaldes y consejeros comarcales.

Los alcaldes o los responsables de diferentes organismos públicos de Los Monegros tendrán la
oportunidad de conocer con exactitud cuántas personas en situación de vulnerabilidad hay en
cada una de las localidades del territorio y en qué situación se encuentran, lo que permitirá
invertir allí dónde sea más necesario para favorecer su inclusión y su día a día.

De hecho, pondrán saber cuántas personas mayores de 80 años viven en cada uno de los
49 pueblos de la comarca, si residen solas o acompañadas, qué barreras arquitectónicas
deben superar en su entorno más próximos o a cuántos metros están del centro de salud de
referencia, del contenedor más cercano o de una tienda con alimentos de primera necesidad.
También sabrán cuántos jóvenes sin formación ni empleo existen en una localidad, cuántas
personas con discapacidad o cuántas mujeres víctimas de la violencia de género.

Todo ello será posible gracias al innovador diagnóstico que sobre personas vulnerables está
realizando el Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza,
dentro de las acciones del proyecto europeo Se Canto, que se desarrolla en Los Monegros y el
Noreste Toulousain (Francia).

El estudio fue presentado este pasado jueves en Sariñena, frente a alcaldes y consejeros
comarcales, en el marco de un nuevo encuentro, en el que también se dio a conocer el
trabajo que con idéntico objetivo están desarrollando los socios franceses del proyecto
europeo Se Canto.

Homenaje para el gran
rondador Paco Lasierra
Será este domingo en Pallaruelo de
Monegros.

Se presenta el Observatorio
Feminista de Monegros
Será este viernes en Sariñena e
incluirá una mesa redonda.
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En el caso de Los Monegros, todos los datos recogidos se están almacenando en una gran
base de datos, a la que se podrá acceder de forma sencilla, con el fin de que la
información pueda ser utilizada por las diferentes instituciones públicas, previa formación de
sus responsables y técnicos.

El responsable del estudio y profesor de la Universidad de Zaragoza, Ángel Pueyo, señaló
que «es muy importante tener en cuenta la vulnerabilidad social, no sólo para prevenir y
mejorar las condiciones de vida de la sociedad, sino también porque se convierte en un
recurso que puede mejorar la situación de esas personas vulnerables y, también,
porque podemos ayudar a gestionar y coordinar mejor las inversiones para Los
Monegros».

Los datos que se recogen pueblo a pueblo se cruzan con otros oficiales procedentes del
catastro o el padrón. A estas alturas, ya han sido analizados los pueblos más grandes, que se
corresponden con el 70% de la población monegrina.

Además de la presentación de estos dos estudios, la delegación francesa desplazada,
aprovechará este nuevo encuentro para conocer sobre el terreno el funcionamiento de los
centros "Manuel Artero" y "Brotalia", que gestiona Atades Huesca, así como
experiencias de desarrollo rural en Leciñena, como la panadería Economonegros o el
albergue del Santuario de Magallón.  

En Los Monegros, el fin último del proyecto Se Canto es favorecer la inclusión social y
laboral de los más vulnerables y para ello, como gran actuación, está prevista la creación
futura de un centro de formación.

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 filas 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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