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El proyecto SE CANTO llevado a cabo por la Comarca de Los Monegros
tiene como objetivo promover la inclusión social y profesional de
personas en situación de vulnerabilidad y/o con discapacidad a través de
la formación y el empleo para que puedan formar parte del desarrollo de
los territorios.

En la actualidad, el proyecto está promoviendo un curso que pretende
formar a personas con discapacidad para que pongan en práctica sus
habilidades y sensibilicen a los grupos escolares, en particular en
desafíos medioambientales a través de actividades o juegos. Este curso
de 250 horas se impartirá del 10 de febrero a �nales de abril de 2021
(http://secanto.eu/). Ya ha comenzado a impartirse en el Centro Ignacio
Claver de VALENTIA, socio de este proyecto europeo.

Paralelamente, el 17 de marzo de 2021 se presentó un «Manual de
atención y orientación para profesionales y voluntariado». Dirigido a
profesionales y personal voluntario, esta herramienta útil e innovadora se
distribuirá en centros sociales, sanitarios, educativos, entidades y
administraciones. El manual contribuye a comprender las realidades de
personas vulnerables que se encuentran en situación de desempleo de
larga duración, discapacidad, violencia de género o jóvenes sin
formación ni empleo, así como sus necesidades y sus procesos vitales,

https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2021/04/manualAYUDA_SECANTO_INTERACTIVO_Imagen-e1617710564425.jpg
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http://secanto.eu/noticias/videos/manual-de-atencion-y-orientacion.html


7/4/2021 POCTEFA - SE CANTO: Un curso para personas con discapacidad y un manual de atención y orientación para profesionales y personal v…

https://www.poctefa.eu/blog/noticia/se-canto-un-curso-para-personas-con-discapacidad-y-un-manual-de-atencion-y-orientacion-para-profesionales-y-p… 3/3

con el �n de ayudar a profesionales y voluntarios a potenciar las
capacidades y reducir las di�cultades de su trabajo diario.

El «Manual de atención y orientación para profesionales y voluntariado»
está disponible para su descarga aquí.
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