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PROYECTO SE CANTO
C
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herramienta muy válida y 
tiene que extenderse”.  

Por otro lado, además de 
este curso dirigido a docen-
tes, el proyecto Se Canto es-
tá realizando talleres inno-
vadores gratuitos a toda la 
población de Los Monegros 
para fomentar la inclusión 
socio laboral. La primera fa-
se comenzó el pasado jueves 
en Grañén con una sesión de 
musicoterapia que conti-
nuará el próximo viernes, 
día 11, y esta acción se pro-
longará hasta el 29 de no-
viembre en una veintena de 
localidades monegrinas, con 
un total de 23 talleres de di-
ferentes disciplinas y 52 se-
siones. 

En concreto, los talleres in-
cluyen musicoterapia, arte-
terapia (pintura y cerámica), 
danza, teatro y habilidades 
para la vida diaria. Con casi 
300 personas beneficiadas 
en esta primera fase, se trata 
de una iniciativa pionera e 
innovadora ya que estas ac-
ciones están dirigidas a per-
sonas en situación de vulne-
rabilidad de la comarca y 
también al público en gene-
ral. Una convivencia que per-
mite una mayor interrela-
ción y enriquecimiento de la 
acción. 

Las personas interesadas 
pueden apuntarse a través 
del correo electrónico inte-
rreg.secanto@gmail.com o 
de forma presencial en las 
oficinas de la Comarca de 
Los Monegros. ● D. A.

El proyecto europeo impulsa un intercambio 
transfronterizo sobre empleo inclusivo
El equipo de Gobierno de  
la Comarca de Monegros 
asistió en la localidad de  
Buzet sur Tarn a este foro

HUESCA.- El nuevo equipo de go-
bierno de la Comarca de Los Mo-
negros, representado por su pre-
sidente, Armando Sanjuan, y las 
vicepresidencias, Olga Brosed y 
Alejandro Laguna, asistió en la 
localidad francesa de Buzet sur 
Tarn al foro sobre empleo y a la 
reunión transfronteriza de coor-
dinación del proyecto Interreg Se 
Canto. 

Organizado por el CBE du 
NET, entidad pública que pro-
mueve la inserción laboral en el 
Noreste Tolosain francés, el foro 
El empleo en Francia, ¡hablemos! 
contó con la participación de do-
ce entidades públicas y privadas 
que intervienen en el país vecino 
en la aplicación de políticas de 
empleo. Las ponencias hicieron 
hincapié en la necesidad de faci-
litar la inclusión laboral de las 
personas vulnerables y en los re-
cursos existentes en Francia en-
caminados hacia este fin.  

El presidente de la Comarca de 
Los Monegros, Armando San-
juan, destacó en la apertura del 
foro que “conseguir la inserción 
social y laboral de las personas 
en situación de vulnerabilidad es 

su derecho y es nuestro deber. Ha 
de formar parte fundamental del 
auténtico medio de construcción 
de nuestro futuro en Europa”. Pa-
ra Sanjuan, la jornada sobre el 
empleo es “reflejo de la apuesta 
de contribuir al desarrollo y me-
jorar la calidad de vida de nues-
tros habitantes que, en definiti-
va, es nuestro objetivo común”. 
Entre otros asuntos, enumeró 
servicios y competencias comar-
cales, entre las que destacó las re-
lacionadas con el fomento del 
empleo: desde los programas 

‘Aprendiendo a emprender’ y ‘Ju-
ventud emprendedora’ hasta los 
relacionados con el Inaem, como 
los talleres de empleo o la cola-
boración con el Ceder Monegros 
para facilitar las ayudas del pro-
grama Leader a las personas em-
prendedoras.  

El foro contó, asimismo, con la 
intervención del alcalde de Bes-
sières y miembro del consejo del 
departamento Alto Garona, Jean 
Luc Raysseguier, la diputada Au-
rone Durand-Raucher, de la con-
sejera de la región de Occitania, 

Veronique Vinet, así como de la 
directora del CBE du NET, 
Sophie López, quien habló en 
nombre de su presidenta Nicole 
Loze.  

La jornada vino precedida por 
la reunión de coordinación en el 
ayuntamiento de Buzet sur Tarn 
en la que se hizo balance del úl-
timo semestre de trabajo y se 
avanzaron acciones a realizar, 
entre ellas, los talleres para favo-
recer la inclusión sociolaboral 
que se están desarrollando en 
Francia y Monegros.● D. A.
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Representantes de Los Monegros y autoridades francesas 
que participaron en el foro sobre empleo.

La musicoterapia, una 
forma de despertar 
emociones en el día a día
Carlos Purroy imparte  
un taller en Grañén 
que se prolongará 
hasta el 11 de octubre

HUESCA.- Grañén acoge el pri-
mer taller del proyecto europeo 
Se Canto para fomentar la in-
clusión sociolaboral de las per-
sonas vulnerables. Se trata de 
una actividad de musicotera-
pia, que comenzó el pasado 
jueves y concluirá el próximo 
viernes, y que ha tenido una ex-
celente acogida. 

En opinión del responsable 
de estos talleres de musicotera-
pia y gerente de Asociación So-
nería, Carlos Purroy, “es un 

gran acierto que se haya conta-
do con las arteterapias como 
talleres porque realmente es 
un marco que ahora está en to-
tal boom y tiene mucha fuerza. 
Con este tipo de acciones las 
personas en situación de vulne-
rabilidad van a sentir que las 
apreciamos, que queremos que 
crezcan y se desarrollen junto a 
nosotros”. 

Para Purroy, la realización 
del taller “no es tanto el hecho 
de que yo tenga una herra-
mienta práctica en el día a día, 
pero sí una emoción práctica 
en el día a día. Que yo pueda 
construir desde una emoción 
positiva. Todos sabemos que el 
arte construye comunicación y 
por lo tanto es válido para ge-
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Carlos Purroy en el taller de musicoterapia 
que está impartiendo en Grañén.

nerar esa relación empática 
con el individuo. Todos hemos 
podido sentir cómo en algún 
momento nos hemos sentido 
emocionados por algún tipo de 
vivencia artística”, insistió el 
gerente de Sonería. 

Además de musicoterapia, 
los talleres abarcan arteterapia 
(pintura y cerámica), danza, 

teatro y habilidades para la vi-
da diaria. Son gratuitos e im-
partidos por especialistas en 
cada materia y las personas in-
teresadas pueden apuntarse a 
través del correo electrónico 
interreg.secanto@gmail.com o 
de forma presencial en las ofi-
cinas de la Comarca de Los Mo-
negros. ● D. A.
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● Foro. La ponencias hi-
cieron hincapié en la ne-
cesidad de facilitar la 
inclusión de las personas 
vulnerables y en los recur-
sos existentes en Francia 
encaminados a este fin. 
● Reunión previa. La jor-
nada estuvo precedida 
por una reunión en el 
Ayuntamiento de Buzet 
sur Tarn para hacer ba-
lance del semestre de tra-
bajo y avanzar en las 
acciones a realizar.

DAA


