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E-mail: info@desdemonegros.com

Los responsables durante la presentación.

Actualidad

SE CANTO organiza innovadores talleres de formación
El objetivo es fomentar la inclusión sociolaboral.

Se trata de una iniciativa pionera e innovadora ya que están dirigidos a personas en situación
de vulnerabilidad de la comarca y también al público en general.  Así lo han señalado esta
mañana durante la presentación de los talleres y en la que han intervenido el presidente de la
Comarca de Los Monegros, Armando Sanjuan, el gerente de Atades Huesca, Miguel Ángel
López, la vicepresidenta de Los Monegros, Olga Brosed, y el gerente de la Asociación Soneria
y responsable de los talleres de musicoterapia de SE CANTO, Carlos Purroy.
 
Los talleres incluyen musicoterapia, arteterapia (pintura y cerámica), danza, teatro y
habilidades para la vida diaria, buscando remover las dificultades de inclusión de personas
vulnerables tanto en la Comarca de Los Monegros como en el territorio NE Tolosano francés y
está previsto para el año 2020 seguir trabajando en talleres de formación y empleo o de
realizar sencillos trámites electrónicos por internet. Son gratuitos y las personas interesadas
pueden apuntarse a través del correo electrónico interreg.secanto@gmail.com o de forma
presencial en las oficinas de la Comarca de Los Monegros.
 
A estos 22 talleres, hay que sumar otro que está dirigido a profesionales de la educación.
Tendrá lugar el 5 y 6 de octubre y trata sobre el Teatro como herramienta pedagógica en
el que educadores, educadoras y personal docente van a aprender técnicas de teatro de
imagen, teatro foro y técnicas introspectivas para trabajar la autoestima, respeto,
responsabilidad, empatía, confianza cooperación y resolución de conflictos. Estará impartido
por Colectivo To y hasta el momento ya se han cubierto más de la mitad de las 20 plazas
disponibles. En este caso, las inscripciones se canalizan a través del Centro comarcal de
Educación de Adultos, a través del correo electrónico cpepamonegros@gmail.com.

Incendio de un vehículo sin
heridos en la A-129
El suceso ha tenido lugar entre
Sariñena y Castelflorite.

Fiestas de San Miguel en Sodeto
y Valfarta
En Valfarta, además, disfrutarán de
la actuación del dance.
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Al natural
Destino Monegros

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Enclaves
Rutas

GALERÍA
Eventos deportivos
Fiestas y tradiciones

TIENDA VIDEOS

 
SE CANTO es un proyecto de cooperación transfronteriza aprobado en el marco de la segunda
convocatoria del Interreg España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020. El objetivo general de
este proyecto es favorecer la inclusión sociolaboral de las personas en situación de
vulnerabilidad a través de la formación y el empleo para que formen parte del desarrollo de
los territorios: Noreste Tolosano y Comarca de Los Monegros. El proyecto contempla
numerosas acciones entre las que se encuentran encuentros transfronterizos, formación, el
diseño e impartición de un curso transfronterizo sobre animación y acompañamiento para una
movilidad inclusiva y la realización de un diagnóstico de vulnerabilidad social y económico en
ambos territorios que en Los Monegros está llevando a cabo la Universidad de Zaragoza y está
ya muy avanzado. 

24/09/2019

 

Twittear

Me gusta 33 Compartir
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Dando la nota
Semblanzas
Mirando hacia atrás
La recocina
Entre nosotros

Miradores fotográficos
Museos y centros

Actos culturales
Actualidad
Patrimonio natural y cultural

LOPD | Website desarrollado por: Federico Vallés
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