El proyecto SE CANTO apuesta por la
formación para el empleo en las acciones
previstas para 2021
El tercer Comité de Pilotaje concluyó con un balance positivo de este proyecto europeo que pretende favorecer la inclusión sociolaboral de las personas en situación
de vulnerabilidad. Durante la reunión celebrada de forma telemática, se avanzaron,
entre otros asuntos, las acciones a desarrollar durante el próximo año.
Todos los socios del proyecto Interreg
POCTEFA SE CANTO coincidieron en
realizar un balance positivo porque, a pesar de la pandemia, “hemos conseguido
seguir adelante y reinventarnos”, explicó
en la apertura la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros, Olga Brosed.
En la misma línea, se manifestó la presidenta del CBE du NET, Nicole Loze,
quien, además, dejó abierta la puerta a
posibles futuros marcos de colaboración
transfronteriza. Por su parte, el presidente de la Comarca de Los Monegros, Armando Sanjuan, agradeció el esfuerzo de
todos los socios y animó a continuar con
el mismo espíritu de colaboración transfronteriza, trabajando por “por una Europa más solidaria”.
El gerente de VALENTIA, Miguel Ángel
López, destacó la importancia de las acciones de sensibilización y de responsabilidad social corporativa, mientras que,
desde la Universidad de Zaragoza, el
catedrático Ángel Pueyo, informó sobre
el diagnóstico de vulnerabilidad de Los
Monegros.
Otras acciones futuras en Los Monegros
son la puesta en marcha de formación
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para personas en situación de vulnerabilidad, así como para profesionales, relativa
a competencias para la inserción laboral,
inteligencia emocional y búsqueda de
empleo, transformación personal y autoconocimiento e intervención con colectivos vulnerables, entre otros.
En Francia, se desarrollarán talleres formativos para personas con discapacidad
desde la Fundación Marie Louise, tal y
como explicó su representante Henri Borrull, y desde el CBE du NET, su gerente
Sophie López, explicó la organización de
diversas iniciativas. Entre ellas, el curso
de deporte y nutrición dirigido a jóvenes
con dificultades de formación, lenguaje
de signos, jornada de nutrición para personas con discapacidad, o prevención
de violencia de género. Además, desde
Ineopole, su director, Fabrice Crepieaux,
se refirió al curso de formación de “Asistentes de vida familiar”, que está previsto
de mayo a noviembre.
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