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Formación 

 
P. Mixtos. Lembranza VI. CCB 
 

El mes de noviembre comenzó a funcionar el 
programa Lembranza VI, con doble 
especialidad, Atención a personas 
dependientes en domicilios e instituciones, 
habiendo realizado varias visitas formativas y 
comenzando la actividad laboral en la 
Residencia Mixta de la tercera edad de Ponferrada.  
 
Lembranza VI. Consejo Comarcal de El Bierzo. 

 

Empleo 

Diccionario de Empleo. Fundación Adecco 

 
Glosario de términos en la búsqueda 
activa de empleo. Si estás buscando 
trabajo, es importante que conozcas 
los documentos que van a solicitarte las empresas, las 
oficinas de empleo o cualquier otro recurso en el que te 
apoyes. 

Diccionario de Empleo. Fundación Adecco 

Estrategia de Apoyo activo al empleo. 2021-2024 

 
Documento de referencia 
de los servicios públicos 
de empleo para diseñar y 
gestionar sus políticas. 
 
Estrategia de Apoyo activo al empleo. 2021-2024 

 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 
Frutia 
 
Frutia nace de la mano de Diana Pérez con 
la idea de fomentar el Kilómetro Cero y con 
el eslogan del "Del campo a la mesa" se 
establece como un concepto de comercio 
que apuesta por la producción y el consumo 
responsable. Frutia trata de cuidar la calidad, el trato 
personalizado y sobre todo el consumo de productos 
bercianos. 

 
Frutia 

 
Carpintería de madera 
 
Isaac Gutiérrez Ippólito es un 

profesional en el sector de carpintería 
de madera. Tras más de 20 años de 
experiencia decide montar su 
negocio. Lo hace desde su lugar de 
residencia en Matachana (Castropodame). Abarca todo 
tipo de trabajos en madera y derivados Su lema “cada 
obra es la más importante” 
 
Carpintería de madera Isaac G.I 

 
A través del SIE se facilita el inicio de tu actividad o la 
creación de tu empresa, mediante los servicios de 
información, asesoramiento, formación y tramitación 
telemática de SL, autónomos/as y financiación. 
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com 

 

Igualdad de Oportunidades  
 
Servicio de apoyo a víctimas de violencia machista 
 
Se trata de un primer paso 
del futuro Servicio Comarcal 
Integral de Víctimas de 
Violencia Machista. En esta 
primera etapa, que arranca el 
1 de diciembre, se ofrecerá atención psicológica y 
próximamente se ampliará con el acompañamiento y el 
asesoramiento jurídico. Lo más novedoso del servicio es 
que es itinerante. “Una psicóloga especializada se 
desplazará a demanda por los diferentes ayuntamientos de 
la comarca, preferentemente del entorno rural; aunque 
también dará el servicio en Ponferrada si fuera necesario. 
Lo que queremos con ello es evitar que las mujeres tengan 
que realizar desplazamientos y facilitarles en todo lo 
posible el acceso a esta atención”. 
 
Servicio de apoyo a víctimas de violencia machista 

 

 
Los feminicidios contarán como violencia machista 
 
El Gobierno empezará a contabilizar los 
feminicidios fuera de la pareja como 
violencia machista. Desde 2022 se 
incluirán los asesinatos de mujeres 
producidos por violencia sexual, violencia 
familiar (siempre que sea ejercida por los hombres hacia 
las mujeres), violencia vicaria (los hijos/as, usados como 
instrumento para causar daño a la madre) y violencia 
social. 

 

Los feminicidios contarán como violencia machista 

 

Juventud 
 
Cartera de jóvenes artistas. 
 

El Instituto de la Juventud de 
Castilla y León crea la cartera de 
jóvenes artistas premiados y 
finalistas de las últimas ediciones del Certamen de Arte 
Joven. Un punto de encuentro de jóvenes talentos de 

nuestra Comunidad, de promoción de sus carreras 
artísticas y de difusión entre otras administraciones y 
espacios vinculados al mundo del arte y de la cultura. 
 
Cartera de jóvenes artistas 
 

Guía del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
 

Publicada la Guía del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad para el 
año 2022 con el fin de incrementar la participación de la 
juventud y las organizaciones en actividades solidarias. 
 
Guía del Cuerpo Europeo de Solidad 
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