SE CANTO avanza a buen ritmo
y consigue adaptar sus acciones
a la situación de pandemia
Así se puso de manifiesto durante la reunión de coordinación virtual celebrada el pasado mes, en la que participaron todos los socios de España y de
Francia y durante la que se realizó un balance positivo.

Más de 1.200 personas han participado
en acciones de formación inclusiva y
sensibilización del proyecto SE CANTO
Desde su inicio, hace dos años, este Interreg
POCTEFA ha logrado movilizar esta cifra a
ambos lados de la frontera a través de talleres
formativos dirigidos al ámbito educativo, las
familias, profesionales, así como a personas
en situación de vulnerabilidad. En los últimos

talleres formativos organizados a través de SE
CANTO han participado medio centenar de
personas en Los Monegros. En concreto, se
trata del taller en competencias personales y
del curso sobre inteligencia emocional, ambos
en activo.

El curso “Transformación personal y autoconocimiento” tiene como objetivo general “aportar
un mayor conocimiento sobre las competencias personales. Está destinado a entender y
gestionar los aspectos emocionales propios y
ajenos, favoreciendo la empatía y asertividad
y va dirigido tanto a personas en situación de
vulnerabilidad como a profesionales que trabajan con estas personas”, según ha informado
la coach Sofía Palomera, encargada de impartirlo. En su inicio, contó con la intervención de
la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros, Olga Brosed, quien dijo que “esperamos
que contribuya a mejorar las oportunidades
tanto laborales como sociales para todas las
personas participantes, ya que es un hecho que
cuanto más nos conocemos a nosotras mismas,
mejor nos relacionamos con nuestro entorno”.

Por otro lado, Brosed destacó y agradeció la colaboración entre instituciones y entidades a la
hora de llevar a cabo la iniciativa, de establecer
sinergias y unir esfuerzos. En concreto, en esta
ocasión las sesiones del curso se impartieron
al alumnado del taller de albañilería y jardinería
del INAEM, impulsado por el Ayuntamiento de
Grañén, y también se realizaron charlas para
alumnado del certificado de operaciones básicas de restaurante y bar en Sariñena, impulsado
por el Centro de Educación de Personas Adultas
de Los Monegros (CPEPA Monegros). Por otro
lado, quince profesionales están siguiendo otra
iniciativa formativa durante el pasado y el presente mes en formato virtual sobre “Inteligencia
emocional, claves para trabajar en equipo”.
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Los socios coincidieron en señalar
que, a pesar de los tiempos difíciles,
se ha conseguido seguir y reactivar
la actividad del proyecto SE CANTO.
“Tenemos que continuar porque SE
CANTO es una esperanza. Su objetivo
ahora tiene incluso más importancia
que cuando comenzamos, puesto que
el coronavirus ha ampliado el número
de personas en situación de vulnerabilidad a cuya inserción sociolaboral
va dirigido SE CANTO”, según manifestó la vicepresidenta de la Comarca
de Los Monegros, Olga Brosed, quien inició la reunión de coordinación,
como representante de la entidad jefe
de filas del proyecto europeo.
En concreto, además de Olga Brosed,
participaron en la reunión virtual, por
parte española, el director de VALENTIA, Miguel Ángel López, el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Ángel Pueyo, y por parte francesa, la presidenta del CBE du NET,
Nicole Loze, el director de Ineopole,
Fabrice Crepieaux, Claude Giusti, de
la Fundación Marie Louise, así como
los concejales del Ayuntamiento de
Pechbonieu, Raphael Cazade, Gerard

Daumain y Patrice Semperboni, junto
a técnicos del Noreste Tolosan francés
y de Los Monegros.
El proyecto europeo se desarrolla en
Los Monegros y en el Noreste Toulousain francés hasta diciembre de 2021,
ya que se ha aprobado su ampliación
durante un año más. En este tiempo,
continuarán acciones que se vieron
interrumpidas por la pandemia y se
realizarán otras como el Congreso
“Despoblación, dinámicas demográficas y vulnerabilidad social”, que incluye la presentación del diagnóstico
de vulnerabilidad de Los Monegros,
cuyo trabajo de campo ya ha finalizado, así como el curso de “Animador
acompañante para la movilidad inclusiva”, que se realizará en España y
Francia de forma simultánea o la presentación del Manual y la guía sobre
recursos para profesionales y el estudio para la creación de una escuela
infantil en Pechbonnieu para familias
con horarios atípicos o un estudio sobre la movilidad en Los Monegros que
incluye georreferenciar todas las carreteras de la comarca y su conclusión
está prevista para junio de 2021.

La autoridad
de gestión
del Consorcio
de la
Comunidad
de Trabajo de
los Pirineos
ha autorizado
una prórroga
del proyecto
SE CANTO
hasta
diciembre de
2021
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