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El proyecto europeo SE CANTO elabora y difunde un manual para ayudar a mejorar la atención de
las personas en situación de vulnerabilidad

Dirigido a profesionales y voluntariado, esta herramienta útil e innovadora se distribuirá en
centros sociales, sanitarios, educativos, entidades y administraciones. Además, se puede
descargar por todas las personas interesadas a través de la web www.secanto.eu

El “Manual de atención y orientación para profesionales y voluntariado”, que se enmarca en la
acción 4 del proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO, contribuye a comprender las realidades de
personas vulnerables, y se presentaba el día 17 de marzo en las instalaciones de “Brotalia”, el
Centro de jardinería de VALENTIA, con la presencia del gerente de VALENTIA, Miguel Ángel López,
la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros, Olga Brosed, y la subdirectora provincial en
Huesca del IASS, María José Pérez.
El gerente de VALENTIA ha señalado que el objetivo del Manual es “reforzar la cuali cación y las
competencias de quienes atienden y acompañan, e intervienen de algún u otro modo, en los
procesos de inserción social y, además, necesitan conocer las características de las personas en
situación de vulnerabilidad y sus posibilidades de inserción”.
En concreto, va dirigido a profesionales que trabajan en diferentes niveles con los cuatro
colectivos que forman parte del público objetivo del proyecto:
https://ganasdevivir.es/el-proyecto-europeo-se-canto-elabora-y-difunde-un-manual/
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Como ha explicado Olga Brosed, “el Manual pretende ser un instrumento práctico que aporte un
conocimiento de las características de las personas en diferentes situaciones de vulnerabilidad.
El Manual es una herramienta para comprender estas realidades, sus necesidades y sus procesos
de vida, para ayudar a profesionales y voluntarios a potenciar las capacidades y reducir las
Uso de cookies

di cultades”.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y
la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
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Entre otros contenidos, destacan cuatro metodologías concretas de intervención con los
colectivos vulnerables, gracias a las experiencias reales que se han recogido en España y en
Francia. Además, de ne principios, derechos y competencias del voluntariado, así como
formación, enlaces y anexos a direcciones, teléfonos y webs de interés y bibliografía.

Se han editado 500 ejemplares en versión impresa que se distribuirán en centros sociales,
sanitarios, educativos, entidades y administraciones. Además, todas las personas interesadas ya
pueden descargar el documento a través de la web www.secanto.eu
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 Marie-Louise,
Ineopole Formation y Ayuntamiento de Pechbonnieu).
El proyecto SE CANTO está co nanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Más información: www.secanto.eu
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