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“Los talleres me han servido para adquirir 
habilidades, tanto artísticas como de 
salud y de la cotidianidad; también para 
conocer e interrelacionarnos con gente 
de varios pueblos de la comarca. Me ha 
impresionado mucho la manera de saber 
llegar a las emociones de cada persona y 
la manera de conducir el desarrollo de las 
actividades por parte de los técnicos que 
han impartido los talleres y la excelente 
respuesta de la población”.  
Esta es la valoración de una de las 300 
personas que han participado en los 23 
talleres inclusivos del proyecto europeo 
SE CANTO organizados durante el último 
trimestre de 2019 en 17 pueblos de Los 
Monegros. Una iniciativa llevada a cabo 
por VALENTIA (antes Atades Huesca) y 
Comarca de Los Monegros.  
Esta primera fase ha concluido con 
un balance muy positivo. Ha incluido 
talleres de musicoterapia, arteterapia, 
danza, teatro y habilidades para la vida 
diaria, así como un taller sobre teatro 
como herramienta pedagógica. Se trata 
de una iniciativa innovadora ya que se 
ha dirigido a personas en situación de 

También se 
han organizado 
talleres en 
el Noreste 
Toulosain 
francés con el 
objetivo común 
de contribuir 
a que las 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
se conviertan 
en motor de 
desarrollo 
territorial. 

Organizados dentro del proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO, han contado 
con la participación de más de 300 personas en 17 localidades monegrinas. 
En esta primera fase, han tenido lugar 23 talleres de arteterapia y habilidades 
sociales. 
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Balance muy positivo de los talleres para 
fomentar la inclusión sociolaboral 
en Los Monegros

vulnerabilidad de la comarca y también al 
público en general. Una convivencia que 
ha permitido una mayor interrelación y 
enriquecimiento de la acción.
En total, a lo largo del proyecto, está 
previsto organizar 80 talleres tanto en Los 
Monegros, como en el Noreste Toulousain 
francés, donde se han desarrollado 
diversas iniciativas formativas por parte 
del CBE du NET y de la Fundación Marie 
Louise.
El objetivo general es aportar medidas 
para reforzar la autoestima, el 
empoderamiento, el acceso al empleo y 
a los servicios, con el fin de afrontar las 
debilidades comunes observadas, que 
dificultan la inclusión social y laboral de las 
personas en situación de vulnerabilidad. 
Estos talleres son una de las acciones 
incluidas en el proyecto SE CANTO, que 
está cofinanciado al 65 % por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.


