
24/5/2018 POCTEFA - Lanzamiento del proyecto SE CANTO en España y Francia

https://www.poctefa.eu/noticia/lanzamiento-del-proyecto-se-canto-en-espana-y-francia/ 1/2

Lanzamiento del proyecto SE CANTO en España
y Francia

El proyecto SE CANTO comienza su andadura con energía tras su
lanzamiento en España y en Francia mediante sendas presentaciones
públicas celebradas en la Comarca de los Monegros en España y en
Pechbonnieu en Francia. En concreto, la presentación en esta ciudad
francesa tuvo lugar el 10 de abril y reunió a cerca de 120 personas, cifra
a la que hay que sumar el centenar de asistentes que se dieron cita en
la sede de la Comarca de ols Monegros el pasado 13 de marzo durante
el acto o�cial de presentación de SE CANTO en España.
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SE CANTO (Senda Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización
entre Territorios de Oportunidades) se desarrollará en Los Monegros y
en el noreste de Toulouse durante los próximos tres años. Su objetivo
es la inclusión y el acceso al empleo de personas en situación de
vulnerabilidad, y la acción más inmediata es el encuentro
transfronterizo entre profesionales que tendrá lugar en Gratentour
(Francia) los días 19 y 20 de abril, en el que participarán una veintena
de técnicos del sector sanitario-social.
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