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FRAN MONTANER Lunes, 23 Septiembre 2019, 12:00

MONEGROS 

Se CANTO seguirá ayudando a la
inclusión social y laboral 
El proyecto tiene como objetivo favorecer la participación activa en la vida social y
laboral 

Se trata de una acción pionera, ya que participarán de forma conjunta tanto personas
vulnerables como público en general. Además, los talleres se descentralizan y se desplazan
hasta los diversos municipios de Los Monegros y está previsto que, en esta primera fase,
lleguen hasta 20 localidades monegrinas y se bene�cien 500 personas.

La primera fase se prolongará a lo largo de los próximos tres meses. En concreto,
comenzará el 3 de octubre y concluirá el 29 de noviembre. Se incluyen talleres de
musicoterapia, teatro-danza, arteterapia pintura, arteterapia cerámica y habilidades para
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la vida diaria. Además, el 5 de octubre tendrá lugar un taller destinado a profesionales en
el que se abordará el teatro como herramienta pedagógica.

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 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).
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