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POCTEFA SE CANTO entra en su recta �nal

El proyecto POCTEFA SE CANTO entra en su recta �nal con una intensa

programación de actividades transfronterizas en Francia y España

El CBE du NET, uno de los socios franceses del proyecto, acogió la

pasada semana en Bessières la primera reunión de coordinación

transfronteriza presencial desde el comienzo de la pandemia. También

en Francia, el Ayuntamiento de Pechbonnieu presentó la guía de

servicios sociales y el manual para profesionales sociosanitarios, así

como un programa participativo para prevenir el acoso en el

territorio. Se trata de nuevas herramientas que han visto la luz

gracias a este Interreg, que fue cali�cado durante el acto como

“ejemplo de cooperación” en Europa, por parte del consejero del

departamento 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 situación 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

asistentes dejaron la puerta abierta a posibles futuros proyectos en

común, tras la conclusión de SE CANTO el próximo mes de diciembre.

Por  Marga Bretos  - 22 septiembre, 2021
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Por otro lado, durante esta semana, alumnado español y francés está

compartiendo en Huesca las prácticas de�nitivas para la obtención de

la nueva formación que capacita para trabajar en el acompañamiento a

personas en situación de vulnerablidad.

Marga Bretos
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