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SE CANTO se ha presentado esta semana en el 12º Salón Autonomic Sud 
celebrado en Toulouse  
 
Este proyecto Interreg POCTEFA ha contado con un stand en esta feria 
especializada dedicada a los servicios para personas con discapacidad. 
Asimismo, se ha desarrollado en Gratentour (Francia) una reunión de 
coordinación del proyecto y sendos encuentros de profesionales, en los que 
37 técnicos de Aragón y del NE Toulousain han puesto en común los 
avances en torno al Manual de atención y orientación y la Guía de recursos. 
 
Balance positivo de la participación de SE CANTO en el 12º Salón Autonomic Sud 
celebrado en Toulouse, donde este proyecto Interreg POCTEFA ha dado a 
conocer a cientos de visitantes sus objetivos y acciones previstas. El proyecto 
también ha hecho público en esta feria especializada un nuevo audiovisual que 
resume sus principales contenidos y que ya se puede ver en la página web 
www.secanto.eu. Los socios de SE CANTO atendieron a visitantes y autoridades 
que se acercaron hasta el stand. 
 
El Salón ha contado con 160 expositores y unos diez mil visitantes y ha estado 
abierto los días 27 y 28 de marzo en el Parque de Exposiciones de Toulouse. 
Está enfocado tanto a profesionales como a público en general. La feria se dirige 
a las personas en situación de vulnerabilidad y dependencia, a sus familiares y a 
todos los profesionales involucrados en la accesibilidad de las personas 
discapacitadas. Los visitantes han descubierto las últimas innovaciones en 
materia de equipamiento y de servicios, así como soluciones para hacer frente a 
la pérdida de autonomía. Como actividades paralelas a la exposición ferial, el 
certamen ha contado con programa de conferencias, foros y debates, 
animaciones culturales y artísticas, así como demostraciones deportivas.  
 
Por otro lado, durante las dos jornadas, en la sede de la Fundación Marie-Louise, 
ubicada en Gratentour (Francia), se desarrolló una reunión de coordinación y dos 
encuentros de profesionales en los que participaron trabajadores sociales, 
educadoras, psicólogas y diversos técnicos relacionados con el proyecto, tanto de 
Aragón como del N.E. Toulousain. El Manual de atención y orientación es una de 
las acciones del SE CANTO que protagonizó ambos encuentros, durante los que 
también se trabajó en la Guía de Recursos de ambos territorios. El Manual estará 
concluido a finales de este año y tiene como objetivo reforzar la cualificación y 
competencias de los profesionales que trabajan con los diversos perfiles de 
usuarios en situación de vulnerabilidad que son el público objetivo del proyecto:  
jóvenes sin formación ni empleo, parados de larga duración, mujeres víctimas de 
violencia de género y personas con discapacidad.  
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El proyecto SE CANTO 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 lograrlo, contempla diversas 
acciones, además del citado Manual y Guía, como son encuentros 
transfronterizos, diagnóstico de vulnerabilidad, 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: “Monitor de acompañamiento para 
la movilidad inclusiva”. También se realizarán actividades de participación social 
con familias y voluntariado, 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. 

El proyecto SE CANTO (Senda Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización 
entre Territorios de Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los 
Monegros) se desarrolla en Los Monegros y el Noreste Toulousain francés, hasta 
diciembre de 2020. El jefe de filas es la Comarca de Los Monegros y participan 
socios españoles (Instituto de Estudios e Investigación de los Monegros, Atades 
Huesca y Universidad de Zaragoza) y franceses (CBE du NET, Fundación Marie-
Louise, Instituto L’Oustal y ayuntamiento de Pechbonnieu). El proyecto está 
cofinanciado 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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