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Durante el pasado mes de marzo, el alumnado
de Lembranza VI ha recibido formación
complementaria para facilitar su acceso al
mercado laboral sobre el “Currículum online”
de la Fundación Cibervoluntarios y "Canales de
empleo y cómo destacar en la selección de
personal" de la Fundación Personas.
“Currículum online”
“Canales de empleo y cómo destacar en la sección de personal”

Igualdad de Oportunidades
Juegos por la Igualdad
El área de Igualdad del
Consejo Comarcal de El
Bierzo
pone
a
disposición de los centros educativos de la comarca el
Bingo, el Dominó y la Oca de la Igualdad. Con ello se
persigue sensibilizar a la población en edad escolar en
materia de igualdad entre hombres y mujeres. El material
también se encuentra disponible para su descarga en el
portal web Tusitio.org.
Juegos por la Igualdad. CC El Bierzo

Empleo
Programa Integral de Cualificación y Empleo para
jóvenes.
La iniciativa, llevada a cabo por las
Cámaras de Comercio y englobada
dentro del marco del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, tiene como finalidad apoyar la
reducción de la tasa de desempleo juvenil en España
mediante la mejora de cualificación. Para ello, se plantea
un programa de movilidad transnacional en países de la
Unión Europea.
Programa Integral de Cualificación y Empleo para jóvenes

II Feria Virtual de Empleo
El
evento
organizado
por
el
Vicerrectorado de la Universidad de
León y la Fgulem se celebrará los días 10
y 11 de mayo, mediante modalidad online. El objetivo del
mismo es poner en contacto a recién egresados y
alumnos de últimos cursos con empresas, para facilitar
así su acceso al mercado laboral.
II Feria Virtual de Empleo

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Piensos ECAN
Piensos ECAN nace en abril de 2021 con el
objetivo de ofrecer algo novedoso a lo que
nos brinda actualmente el mercado. Se
trata de unos piensos nutracéuticos de alta
gama, a precios realmente asequibles, destinados a
diversas especies de animales (perros, caballos y
gallinas). Su fórmula rica en activadores de inmunidad,
omega3-6-9,
antioxidantes
y
otros
ingredientes
beneficiosos. Todos ellos sin conservantes, colorantes o
saborizantes.
Piensos ECAN

Namasté

III Ed. Premios Iberdrola Supera
Proyecto que pretende dar visibilidad a las
mejores iniciativas españolas que fomenten
la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres en contextos deportivos.
Existen diversas categorías a las que poderse
presentar y el premio asciende a 50.000€ por iniciativa.
III Ed. Premios Iberdrola Supera

Visibilizando mujeres. Felisa Rodríguez
La escritora y maestra, Felisa Rodríguez,
fue una adelantada a su tiempo.
Mientras impartía clase en la escuela de
Noceda del Bierzo, Felisa iba fraguando
una obra literaria autobiográfica en la
que se daba especial importancia a la naturaleza y el medio
ambiente, tema muy en boga en la actualidad. Tal fue su
trascendencia que en el programa de RTVE “Misión Rescate”
contó con ella y con otra compañera para su contenido en
cuanto a la localización y recuperación de yacimientos
arqueológicos
Visibilizando mujeres. Felisa Rodríguez
Felisa Rodríguez. Prensa

Juventud
Bono Cultural Joven
El Ministerio de Cultura y Deporte pone a
disposición de los jóvenes que cumplan
dieciocho años en el año 2022, un proyecto que
busca facilitar
el acceso
universal y
diversificado de las personas jóvenes a la
cultura, generar nuevos hábitos de consumo cultural y
afianzar los existentes.
Será de uso exclusivo en
establecimientos o instituciones adheridas al programa,
situados en todo el territorio nacional, o cuya oferta sea
consumible desde el citado territorio. El importe máximo del
bono será 400 euros por beneficiario
Bono Cultural Joven

Tras una larga estancia en Ginebra
trabajando en un restaurante de comida
hindú, Rose Mary y Ruth Beatrice deciden
trasladar su negocio al Bierzo, naciendo así Namasté. El
establecimiento ofrece gran diversidad de platos típicos
del Sur de la india. Podemos encontrarlo en las
instalaciones del Mercado de Abastos de Ponferrada.
Namasté

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

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas.
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