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El CBE du NET acogió el pasado mes en Bes-
sières la primera reunión de coordinación trans-
fronteriza presencial desde el comienzo de la 
pandemia y presentó la guía de servicios so-
ciales y el manual para profesionales sociosa-
nitarios. También en Francia, el Ayuntamiento 
de Pechbonnieu hizo pública una innovadora 
acción para prevenir el acoso en la que se ha in-
volucrado todo el tejido social del territorio. Son 
nuevas herramientas que han visto la luz gra-
cias al proyecto SE CANTO, que fue calificado 
durante el acto como “ejemplo de cooperación” 
en Europa, por parte del consejero del departa-
mento de Haute-Garonne, Didier Cujives. 
Por su parte, la alcaldesa de Pechbonnnieu y 
consejera departamental, Sabine Geil-Gómez, 
destacó “la larga trayectoria de trabajo con Los 
Monegros” y la importancia de SE CANTO, “que 
permite emprender acciones para mejorar la si-
tuación de las personas vulnerables”. También 
el presidente de la Comarca de Los Monegros, 
Armando Sanjuan, se mostró satisfecho con los 
resultados y las entidades socias asis-
tentes dejaron la puerta abierta a posi-
bles futuros proyectos en común, tras 
la conclusión de SE CANTO el próximo 
mes de diciembre. 

Por otro lado, SE CANTO ha impulsado una 
nueva especialidad formativa validada por el 
INAEM, que se podría extender a toda España. 
Se trata del curso AAMI que capacita para tra-
bajar en el acompañamiento de personas con 
problemas de movilidad. Un curso de 320 horas 
de duración que se ha desarrollado hasta el 4 
de octubre en ACF Innove. Siete de las benefi-
ciarias son de Los Monegros y durante la última 
semana han compartido con alumnado francés 
las prácticas definitivas para obtener su certifi-
cado oficial. 
En concreto, se trata de alumnas del curso de 
auxiliar para la vida doméstica de personas 
en situación de vulnerabilidad, impartido por 
Ineopole Formation en el NE Toulousain fran-
cés. Una experiencia transfronteriza que ha 
puesto el punto final a esta acción formativa que 
es una de las más importantes de todo el pro-
yecto SE CANTO. 

Este proyecto Interreg entra en su recta final con una intensa programación transfronteriza. En-
tre las últimas acciones conseguidas se encuentra la puesta en marcha de una especialidad 
formativa única en España para el acompañamiento a personas con problemas de movilidad, 
que se podría extender a todo el país. 

www.secanto.euSOCIOS

El proyecto es cofinanciado al 65 % por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Interreg V-A España, Francia, Ando-
rra (POCTEFA 2014-2020). 

El POCTEFA SE CANTO, calificado en Francia 
de “ejemplo de cooperación europea” por sus 
acciones de apoyo a las personas vulnerables 


