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“SE CANTO”, un proyecto europeo para la inclusión
sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad

Socios del proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO en una reunión de coordinación transfronteriza)

SE CANTO (“Senda Europea de Cooperación, Ayuda y
Normalización entre Territorios de Oportunidades”) se
desarrolla en Los Monegros y en el Noreste Toulousain
francés desde el pasado año 2018 y tiene una ejecución
inicial de 36 meses.
El jefe de filas es la Comarca de Los Monegros y
participan socios españoles (Instituto de Estudios e
Investigación de los Monegros, VALENTIA (antes Atades
Huesca)y Universidad de Zaragoza) y franceses (CBE du
NET, Fundación Marie-Louise, MFR Ineopole Formation
y Ayuntamiento de Pechbonnieu).
Su principal objetivo es favorecer la inclusión sociolaboral
de las personas en situación de vulnerabilidad a través
de la formación y del empleo para que formen parte
del desarrollo de ambos territorios. Hasta ahora se han
detectado cuatro perfiles de personas en situación de
vulnerabilidad: personas con discapacidad, víctimas de
violencia de género, jóvenes sin formación ni empleo y
personas paradas de larga duración.
El proyecto pretende reforzar la cualificación y
competencias de las personas en situación de
vulnerabilidad y de los profesionales del sector, así como
el fomento de la responsabilidad social.
Para ello, se llevan a cabo diversas acciones. Algunas ya
se están desarrollando y otras están muy avanzadas.
Es el caso del Diagnóstico de vulnerabilidad territorial,
los encuentros transfronterizos, la elaboración de una
guía de recursos y servicios, un manual de atención y

orientación, talleres específicos, y el diseño y la puesta
en marcha de un curso piloto transfronterizo que servirá
de modelo para definir futuros itinerarios formativos
conjuntos: “Animación y acompañamientopara una
movilidad inclusiva (AAMI)”. Este curso ya está dado
de alta (con carácter experimental) en el catálogo de
especialidades formativas del INAEM.
También se realizan actividades de participación
social, así como de sensibilización en colegios,
institutos, actividades de responsabilidad social con
asociaciones, empresariado y administración pública
y la creación de un observatorio de empleo.
A través de estas acciones, se espera conseguir, a
corto plazo, entre otros, un diagnóstico integral de
vulnerabilidad de ambos territorios, el incremento de
la empleabilidad y la responsabilidad social, así como
un nuevo diploma profesional transfronterizo
A medio plazo, la apertura de un Centro Europeo para
la inserción sociolaboral de personas en situación de
vulnerabilidad,ubicado en lugar estratégico de Los
Monegros, para que se convierta en referente como
centro de inserción y desarrollo.
SE CANTO estácofinanciado al 65 % por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 20142020).
Más información en www.secanto.eu
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Innovar en Los Monegros para mejorar
la calidad de vida en el medio rural
Es el objetivo del Diagnóstico de Vulnerabilidad que está desarrollando en Los Monegros el Grupo de Estudios
de Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, dentro del proyecto SE CANTO. Se trata de
una herramienta útil que permite conocer la realidad objetiva de los pueblos con el fin de solucionar problemas
y adelantarse a futuras necesidades para lograr una mayor calidad de vida de los habitantes de Los Monegros.
Para llevar a cabo esta acción, se ha realizado un gran trabajo de campo por parte de investigadores de la
UZ que, durante más de un año, han recorrido palmo a palmo cada casco urbano de los 50 núcleos de Los
Monegros y cuentan con una radiografía pormenorizada de los mismos, que se está convirtiendo en una gran
base de datos geoespacial. Esto posibilita conocer el grado de vulnerabilidad de la población monegrina, desde
lo global al más preciso detalle.
Hasta el momento se ha recogido el 97 % de los datos en campo y se ha calculado el índice de vulnerabilidad del
75 % de la población monegrina.

El proyecto SE CANTO ha iniciado su acción
de sensibilización “SIN IGUAL”
Familias del colegio de Tardienta han participado
en el arranque de la acción de sensibilización SIN
IGUAL, que se desarrollará a lo largo del curso y
cuya metodología se espera que se haga extensiva a
otros colegios de Aragón. SIN IGUAL está diseñado y
desarrollado por VALENTIA (antes Atades Huesca).
El proyecto es innovadorporque las distintas acciones
impactan en todos los miembros de la comunidad
educativa: alumnado, familias y docentes. Además, se
mide y evalúa el impacto directo de las acciones en el
público objetivo ydesarrolla capacidades, habilidades
y competencias en las personas con discapacidad
intelectual que, de manera directa, serán quienes
realicen todas las actividades de sensibilización.

El proyecto europeo SE CANTO organiza talleres
innovadores para fomentar la inclusión sociolaboral
de 23 talleres y se desarrollaron en 17 pueblos de Los
Monegros con más de 300 personas participantes.
Los talleres han incluido musicoterapia, arteterapia
(pintura y cerámica), danza, teatro y habilidades
para la vida diaria.Además, se organizaron talleres
de teatro como herramienta pedagógica dirigidas a
profesionales de la educación.

La primera fase ha concluido este mes con un
balance muy positivo. Comprendió la organización

En la totalidad del proyecto Interreg SE CANTO, se
van a llevar a cabo 80 talleres en ambos territorios
participantes.Estos talleres pretenden derivar en un
apoyo para la participación en la vida social y laboral.
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