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PROGRAMA EUROPEO EN LOS MONEGROS

F

‘Se Canto’, un proyecto para la
inclusión de personas vulnerables

CLAVES

● Objetivos. ‘Se Canto’ pretende favorecer la inclusión
social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad para que sean parte
activa de la sociedad.
● Socios. Participan la comarca de Los Monegros y el
Noreste Toulousain.
● Resultados. Se han detectado por el momento cuatro
grupos de población en situación de vulnerabilidad: jóvenes sin formación ni empleo,
mujeres víctimas de violencia
de género, personas con discapacidad y desempleados
de larga duración.

LA COMARCA
Y EL NORESTE
TOULOUSAIN
COLABORAN
EN EL PROGRAMA
SARIÑENA.- La comarca de Los
Monegros y el Noreste Toulousain (Francia) comparten un
mismo objetivo: favorecer la inclusión social y laboral de las
personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de que sean
parte activa de la sociedad y contribuyan al desarrollo de ambos
territorios. Para conseguirlo, disponen de una herramienta eficaz, el proyecto europeo ‘Se Canto’, que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, cofinanciado al 65 % por fondos Feder.
Hasta el año 2020, los socios
franceses y españoles desarrollarán diferentes acciones. La primera, que ya está en marcha,
consiste en realizar un análisis
sociodemográfico y económico
de ambos territorios. En España,
el estudio corre a cargo de la Universidad de Zaragoza y en Francia es desarrollado por estudiantes de la Universidad Jean Jaurès
de Toulouse.
El estudio determinará las carencias y virtudes de cada territorio, las nuevas oportunidades
de empleo y las competencias
que demanda el mercado laboral. También establecerá el número de personas en situación
de vulnerabilidad y los diversos
perfiles. De momento, han sido
detectados cuatro: jóvenes sin
formación ni empleo, mujeres
víctimas de violencia de género, personas con discapacidad
o desempleados de larga duración.
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Participantes en uno de los encuentros de trabajo del proyecto.
La diversidad de perfiles marca el innovador carácter de este
proyecto. De hecho, en lugar de
centrarse en un único colectivo,
‘Se Canto’ abre el abanico y extiende sus acciones a todo tipo de
personas en situación de vulnerabilidad. Para lograr su inserción, el proyecto apuesta por la
formación, tanto de usuarios como de profesionales. A ello, se
unirán talleres de sensibilización
y acciones de fomento de la responsabilidad social.

gación europea. La actividad se
dirige a personas en búsqueda
activa de empleo y en proceso de
reconversión profesional.
El objetivo es doble: capacitar
al alumno como monitor y
acompañante de transporte
adaptado, y la integración de personas con discapacidad a través
del ocio y turismo inclusivos, un
sector con demanda creciente.
En Francia, ya ha tenido lugar
el primero, cuyos alumnos han

Monitor de
acompañamiento

El proyecto cuenta con
un presupuesto de 1,5
millones de euros,
confinanciado por
los fondos Feder
en un 65 por ciento

Dentro de las actividades previstas, destaca la creación de un
curso de monitor de acompañamiento para la movilidad inclusiva, una titulación común entre
España y Francia, con homolo-

desarrollado sus prácticas en el
centro ocupacional de Atades
Huesca situado en Martillué; y en
España, tendrá lugar en 2019.
Además, Los Monegros tiene
clara su meta final. De hecho, ‘Se
Canto’ es el punto de partida de
la puesta en marcha de un centro
europeo para la inserción social
y laboral de personas en situación de vulnerabilidad. El nuevo
servicio estará ubicado en un lugar estratégico del territorio.
‘Se Canto’ está liderado por la
Comarca de Los Monegros. A
ella, se unen otros socios españoles (Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros, Atades Huesca y Universidad de Zaragoza) y franceses (CBE du NET,
Ayuntamiento de Pechbonnieu,
Fundación Marie Louise e Instituto L`Oustal).

Se han llevado a cabo dos encuentros transfronterizos de
profesionales, con la participación de 60 técnicos de las entidades implicadas y organismos colaboradores. Dentro de ellos, se
han realizado mesas de trabajo e
intercambios de experiencias así
como nuevos avances dirigidos a
elaborar una guía de recursos y
un manual de orientación de
profesionales.
En España, fueron visitados los
centros ocupacionales gestionados por Atades Huesca y en Francia, hubo una jornada similar,
que permitió conocer el trabajo
de los espacios de carácter social
y solidario de la Fundación Marie Louise. La última reunión del
equipo técnico tuvo lugar en Bessières, donde los socios realizaron un balance de las acciones
desarrolladas a lo largo de 2018 y,
además, planificaron aquellas
que llevarán a cabo en 2019. De
igual modo, comenzaron a preparar el Comité de Pilotaje, que
tendrá lugar el próximo 17 de
enero en la localidad de Viella.
La filosofía del proyecto ha sido plasmada en un audiovisual
presentado al concurso sobre
buenas prácticas contra la despoblación y envejecimiento del
Grupo de la Conferencia de
Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea. ●

