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Representantes de Los Monegros en esta plataforma

El comité de pilotaje del programa europeo SE CANTO, que pretende favorecer la inclusión sociolaboral de las
personas en situación de vulnerabilidad, ha analizado los proyectos que tienen sobre la mesa donde se va a apostar
por la formación para el empleo en las acciones previstas para el año 2021. Hasta la fecha, más de 1.300 personas se
han bene ciado de las acciones de formación que se desarrollan en Los Monegros y en el NE Tolousain francés.
En el balance del proyecto, destaca la realización a lo largo del mismo, de un total de 1.326 movilizaciones de
personas que han participado en talleres formativos y de sensibilización en ambos territorios, así como de otras
290 personas que han recibido formación de carácter transfronterizo
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Por su parte, el presidente de la Comarca de Los Monegros, Armando Sanjuan, agradeció el esfuerzo de todos los
socios y entidades que trabajan en el proyecto y animó a que, en la recta nal, continúen con el mismo espíritu de
colaboración transfronteriza, trabajando por “por una Europa más solidaria”. El encuentro virtual contó con todos
los socios del proyecto SE CANTO (Senda Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización entre Territorios de
Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los Monegros). El jefe de las es la Comarca de Los Monegros y
participan socios españoles (VALENTIA, Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios e Investigación de los
Monegros, Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte) y franceses (CBE du NET, Fundación MarieLouise, Ineopole Formation y Ayuntamiento de Pechbonnieu).

Por su parte, el gerente de VALENTIA, Miguel Ángel López, destacó la importancia de las acciones de
sensibilización y de responsabilidad social corporativa. Entre ellas, se está desarrollando un curso para usuarios del
Centro de VALENTIA en Martillué sobre agentes de sensibilización para reforzar competencias profesionales y
favorecer su inserción laboral, así como el ciclo de charlas virtual “Impulsa”, relativo a la formación y el empleo de
las personas con discapacidad. El gerente también se re rió al futuro curso de animación y acompañamiento para
una movilidad inclusiva.

CONTENIDO PATROCINADO
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Nuevo CUPRA Formentor.
Conduce diferente por 280
€/mes con My Renting.

Este juego de moda es adictivo.
No instalación

Tu presupuesto del seguro de
coche en tan solo 2 minutos

Pacheta: "Hoy hemos estado
inestables”

Solo dos nuevos casos de
coronavirus en la última
jornada

Partidas para Cultura, Ayuda al
Desarrollo o familias
vulnerables, propuestas de…

Forge Of Empires

Génesis Seguros

CUPRA
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[Fotos] A sus 32 años, este es el
coche que conduce Cristina
Pedroche
SundayDigest

Los ascensores de escaleras
pueden ser un sueño hecho
realidad para las personas…

Salvaescaleras | Enlaces Publicitarios

¡Una inversión de 250€ en
empresas como Repsol podría
darte un segundo ingreso!
PinkMoon

Los bomberos celebran su esta con entrega de
medallas, reivindicaciones y renuncias

¿Qué pasa si invertiste $1K en Tesla hace un
año?

¡Una inversión de 250€ en empresas como
Amazon podría darte un segundo ingreso!

El PAR de la DPH reivindica el máximo apoyo a
la ganadería extensiva frente al lobo o el oso

NextAmzSystem.com

eToro
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"Las niñas", de la aragonesa Pilar Palomero,
arrasa en los Goya

[Fotos] Si reconoces a estos futbolistas eres un
verdadero fanático del fútbol

Ya puede visitarse en Monzón la exposición
"Nosotras pintamos"

Barbastro recupera el pulso de su actividad
cultural con una amplia oferta para los meses de
marzo y abril

https://www.history10.com/
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