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El proyecto SE CANTO refuerza la inclusión
sociolaboral con 23 talleres innovadores

26/09/2019

A partir de octubre se realizarán una serie de talleres en la Comarca de
Los Monegros en el marco del proyecto POCTEFA SE CANTO. Los
talleres son gratuitos e incluyen musicoterapia, terapia artística
(pintura y cerámica), danza y teatro, así como talleres prácticos de
habilidades para la vida diaria.

Del 3 de octubre al 29 de noviembre, se llevarán a cabo 52 sesiones en
unos 20 pueblos de la Comarca de Los Monegros para 300 personas,
residentes locales y personas vulnerables, así como para el público en
general. En el noreste de Toulouse, donde el proyecto también está
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activo, ya se han iniciado 15 talleres y se organizarán un total de 80
talleres en ambos territorios a lo largo del proyecto.

Consulta aquí el programa de estos talleres e inscríbete a través
de interreg.secanto@gmail.com o personalmente en la Comarca
de Los Monegros.

En cuanto al taller de teatro como herramienta pedagógica, está
dirigido a personal docente y la inscripción es posible por correo
electrónico a cpepamonegros@gmail.com.

El proyecto POCTEFA SE CANTO tiene como objetivo promover la
inclusión social y profesional de las personas vulnerables mediante la
promoción de oportunidades de formación local. Los per�les a los que
se dirigen los talleres incluyen a personas con discapacidad, mujeres
víctimas de la violencia de género, jóvenes sin empleo ni formación y
personas paradas de larga duración. El proyecto también promueve la
movilidad transfronteriza y la participación de todos en el desarrollo
de los territorios del noreste de Toulouse y de la Comarca de Los
Monegros.
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