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 019/2021 CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA  
 
El proyecto europeo SE CANTO presenta en rueda de prensa el “Manual de 
atención y orientación para profesionales y voluntariado”, una herramienta útil para 
facilitar la intervención con personas en situación de vulnerabilidad  
 
La presentación tendrá lugar este miércoles, 17 de marzo, en las instalaciones de 
“Brotalia”, el centro de jardinería de VALENTIA, ubicadas en Huesca. Contará 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 Manual de atención y orientación para profesionales y voluntariado es fruto del trabajo 

transfronterizo realizado dentro de las acciones del proyecto Interreg POCTEFA SE 

CANTO, que se desarrolla en Los Monegros y en el NE Toulousain francés hasta 

diciembre de 2021.  

El objetivo general del proyecto SE CANTO es fomentar el empleo y la formación entre 

las personas en situación de vulnerabilidad: parados de larga duración, jóvenes sin 

formación ni empleo, personas discapacitadas y víctimas de violencia de género, para 

que formen parte del desarrollo de ambos territorios participantes.  

El jefe de filas 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 Manual, que se presenta el próximo miércoles, es una herramienta innovadora que 

pretende reforzar la cualificación 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 definitiva, se trata de un instrumento útil para los profesionales y voluntarios con el fin 

de conseguir una intervención eficaz que responda a las necesidades de las personas. 

En el Manual se incluyen desde metodologías basadas en el trabajo real realizado en 

España y en Francia, derechos y competencias, formación, así como el trabajo con 

grupos o el autocuidado emocional para profesionales, entre otros contenidos.  

El proyecto SE CANTO 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  

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA  

Día: 17 de marzo, miércoles 

Hora: 11 horas 

Lugar: BROTALIA, el Centro de Jardinería de VALENTIA, HUESCA (Carretera A-123 Km 

3,2 Dirección Ayerbe 2200 HUESCA)  

http://www.secanto.eu/

