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PROGRAMA EUROPEO EN LOS MONEGROS

SE CANTO se amplia un año y consigue adaptar
sus acciones a la situación de pandemia
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Foto de archivo del último comité de pilotaje de SE CANTO en febrero de 2020 antes de la pandemia
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La pandemia obligó a replantear y adaptar las acciones
contempladas en el proyecto
Interreg POCTEFA SE CANTO,
que se desarrollan en Los Monegros y en el Noreste Toulousain francés hasta diciembre
de 2021, tras haberse autorizado una prórroga de un año por
parte de la autoridad de gestión del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
La noticia se dio a conocer
durante la última reunión de
coordinación de SE CANTO, en
la que todos los socios coincidieron en señalar que, a pesar
de los tiempos difíciles, se ha
conseguido seguir y reactivar
la actividad del proyecto, cuyo
jefe de filas es la Comarca de
Los Monegros. Precisamente,
su vicepresidenta, Olga Brosed, fue la encargada de abrir
la reunión y alentó a continuar
trabajando porque “SE CANTO
es una esperanza y su objetivo
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”.
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
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Así se puso de manifiesto durante la última reunión virtual
de coordinación, en la que participaron todos los socios de
España y de Francia, quienes
realizaron un balance positivo
y coincidieron en destacar que
su objetivo principal de favorecer la inclusión sociolaboral de
personas en situación de vulnerabilidad adquiere ahora
más importancia que nunca.

Imagen de la reunión de coordinación virtual celebrada el pasado mes de noviembre
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 de Los Monegros y del NE Tolousain.

En el balance positivo, destacaron la participación de más
de 1.200 personas en actividades de formación inclusiva y de
sensibilización. Desde su inicio, SE CANTO ha logrado mo-

vilizar 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.
Otra acción que está muy
avanzada es el diagnóstico de
vulnerabilidad de Los Monegros, cuyo trabajo de campo ha
concluido y se espera que se
presente durante el Congreso
“Despoblación, dinámicas demográficas y vulnerabilidad
social”, que también se incluye
en la programación del proyecto europeo para el próximo
año.
Durante 2021 está previsto
que continúen acciones que se
vieron interrumpidas por la
pandemia y otras nuevas, como el citado congreso o 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 movilidad en Los
Monegros, que incluye georreferenciar todas las carreteras
de la comarca y su conclusión
está prevista para antes del
próximo verano, entre otras
acciones.
El proyecto SE CANTO está
cofinanciado al 65 % por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del
Interreg V-A España, Francia,
Andorra (PO CTEFA 20142020). ●
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Más información en la página web
www.secanto.eu

