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Nuevo curso Animación y acompañamiento para
una movilidad inclusiva de POCTEFA SE CANTO

Las personas interesadas ya pueden apuntarse a este curso gratuito de 320 horas de duración,

acreditado por el INAEM, a través de la web www.secanto.eu El plazo de inscripción concluye el

25 de mayo. Plazas limitadas. Organiza: Fundación VALENTIA Huesca y Comarca de Los Monegros.

El curso comenzará el 3 de junio.

El nuevo curso “Animación y acompañamiento para una movilidad inclusiva” (AAMI) tendrá lugar

del 3 de junio al 30 de julio y del 1 al 30 de septiembre en Huesca. Se trata de una de las

acciones formativas del proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO. Su objetivo general es “capacitar a

los alumnos para facilitar la integración social de personas en situación de discapacidad y/o

dependencia, atendiendo sus necesidades psicosociales y asistenciales, según las prescripciones

recibidas y teniendo en cuenta su entorno socioeconómico y la legislación vigente”, según ha

informado el director gerente de la Fundación VALENTIA Huesca, Miguel Ángel López.

Consta de 320 horas de formación presencial y existe la posibilidad de seguir la formación de

forma mixta, con un mínimo de un tercio de presencialidad. Los requisitos para participar como

alumnado en este curso de atención social son tener un nivel académico mínimo de E.S.O. y el

permiso de conducir B. Las plazas están limitadas a 15 personas. La selección tendrá lugar el 27
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de mayo a las 9 horas en el Centro de Formación del INAEM en Huesca (C/División 52). Más

información e inscripciones en www.secanto.eu y en el teléfono de la Comarca de Los Monegros

974 570 090.

Según ha recordado la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros, Olga Brosed, esta nueva

especialidad formativa es “una de las acciones del proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO cuyo

objetivo general es fomentar el empleo y la formación entre las personas en situación de

vulnerabilidad: parados de larga duración, jóvenes sin formación ni empleo, personas

discapacitadas y víctimas de violencia de género”.

El jefe de �las es la Comarca de Los Monegros y participan socios españoles (VALENTIA,

Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios e Investigación de los Monegros, Fundación para la

Promoción de la Juventud y el Deporte) y franceses (CBE du NET, Fundación Marie-Louise,

Ineopole Formation y Ayuntamiento de Pechbonnieu).

 

El proyecto SE CANTO 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).

 

Más información e inscripciones: www.secanto.eu
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