
Consejo Comarcal de El Bierzo. Avda de la Minería, S/N 3 pìso. 24402. Ponferrada (León) 
Correo Electrónico: fedio@ccbierzo.com 

El horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h. Teléfono de contacto: 987 423551/52. Extensión 262. 

 

       
 
 
Formación  
 
Programas Mixtos de Empleo. CCB 
 
Los Programas Mixtos Lembranza III 
(Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en domicilio e 
instituciones) y Berizum III 
(Información Turística atención al/a  
visitante y gestión de eventos) 
continúan su actividad con el taller de constantes 
vitales en Lembranza y Berizum asiste a la jornada de 
curiositravel. 
 
Programa Mixto Berizum III 
Programa Mixto Lembranza III 
 
 
Empleo 
 
Éxito laboral de la empresa berciana Detrame,  
 
Una empresa berciana, Detrame, 
está entre las mil compañías 
europeas que más han crecido en 
el año 2018, según el listado del 
prestigioso diario económico Financial Times. 
Se trata de una lista sobre las empresas de más rápido 
crecimiento económico. La fábrica de estructuras 
metálicas Detrame, ubicada en el polígono del Bayo de 
Cubillos, prácticamente duplicó sus ingresos en 2018, 
hasta alcanzar los 11,2 millones de euros de 
facturación, lo que la sitúa en el número 673 del 
listado. 
 
 
Detrame. Construcciones Metálicas. 
Detrame. Prensa 
 
 
Autoempleo 
 
SAKURA naturopatía natural 

 
SAKURA es un centro de terpasias 
Naturales ubicado en Bembibre. Las 
Terapias Naturales, buscan armonizar 
el conjunto mente, cuerpo y espíritu. 
Los tratamientos que se ofrecen van 
encaminados al bienestar y la salud de 
las personas. 
Las principales Terapias aplicadas en nuestro centro 
son:  Masaje, Osteopatía, Masaje  energético. Se 
utilizan, según cada terapia, técnicas que no son 
invasivas, para ayudar al paciente a recuperarse. 
 
SAKURA naturopatía natural 

SASUKA. Facebook.  

 

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

 
 
Igualdad de Oportunidades  
 
Talleres prácticos de empleo para mujeres. AMPB 
 
La asociación de Mujeres 
progresistas Bercianas organiza su 
cuarto taller práctico de empleo 
para mujeres. El taller se imparte 
en colaboración de “Trabajando que 
es Gerundio”. Allí se tratarán los 
recursos para el empleo, búsqueda de empleo por internet, 
recursos para la formación para el empleo y red de apoyo.  
Fecha: jueves 21 de marzo en la sede del Consejo 
Municipal de las Mujeres de Ponferrada, en la C/ Monasterio 
de Compludo, Nº 1, 1º. Tfno: 987428318 
 
 
Talleres prácticos de empleo para mujeres. AMPB 
 
 
Proyecto GIRA Mujeres. Ayuntamiento Molinaseca 
 
 
El Ayuntamiento de Moninaseca 
participa en el proyecto GiraMujres 
organizado por la Fundación Cocacola, 
con el fin de favorecer el empoderamiento de la mujer 
desempleada, emprendedoras o empresarias. Se 
organizarán dos sesiones gratuitas para dos grupos. Días 3 
y 4 de Abril. Horario de 9:30 H a 13:30 H y de 16:00 a 
20:00 H. Las mujeres interesadas pueden hacerlo a través 
del siguiente enlace: 
 
Proyecto Gira. Inscripción. 
 
 
Juventud 
 
Voluntariado ambiental en la Red de Áreas Protegidas 
Naturales. 
 
Atendiendo a la Ley 
del Patrimonio Natural 
de Castilla y León, el 
Voluntariado 
Ambiental en estas Áreas Naturales Protegidas (Parques 
regionales y naturales, Reservas y Monumentos naturales, 
ZEC, ZEPAS, etc.) pretende convertirse en marco del 
fomento y apertura de nuevas fórmulas de participación de 
la ciudadanía en acciones solidarias que contribuyan al 
conocimiento, disfrute y puesta en valor de nuestro 
patrimonio natural.  
 
Voluntariado ambiental en la RAPN 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 
Otras Ofertas 

 

 

http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_70787_1.pdf
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_70780_1.pdf
https://ig.ft.com/ft-1000/2018/
https://detrame.es/
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_91_tusitio.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=78110&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5582&codMenuPN=94
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_96_empresas.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=73878&tipo=1&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=6099&codMenuPN=91
https://www.facebook.com/sakuraterapiasnaturalesbembibre/
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=78228&tipo=2&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5955&codMenuPN=93
https://preinscripcion.giramujeres.com/alma
https://patrimonionatural.org/paginas/otras-secciones/programa-de-voluntariado-ambiental-en-espacios-naturales-de-castilla-y-leon
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=205&language=es&codResi=1&codMenuPN=93&codMenu=5992&layout=p_94_empleo.jsp&tamanoPagina=12&layout=p_94_empleo.jsp
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_96_empresas.jsp?seccion=s_lloc_d10_v1.jsp&codbusqueda=4393&language=es&codResi=1&codMenuPN=91&codMenu=6099&layout=p_96_empresas.jsp&layout=p_6_empresas.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_5_formacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=134&language=es&codResi=1&codMenu=92&layout=p_5_formacion.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldoc_d4_v1.jsp&layout=p_94_empleo.jsp&codbusqueda=4450&codResi=1&language=es&codMenu=116&codMenuPN=93&numeroPagina=1
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