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Formación
Igualdad de Oportunidades
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 las
Jornadas
de Recursos Sociales de AFFI Bierzo,
Parkison Bierzo, Jornada de estimulación cognitiva en
la Asociación de Alzheimer y la visita formativa en
Asprona Bierzo
en Lembranza y Berizum con su
participación en la Domus de Carucedo, en la Feria
Multisectorial de Carracedelo, Toral en tren y la Feria
de Empleo y Emprendimiento en Ponferrada.
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto

Berizum III-Feria Multisectorial y Toral en tren.
Berizum III-Domus Carucedo.
Berizum III-Feria de Empleo y Emprendimiento
Lembranza III-AFFI Bierzo, Parkison Bierzo.
Lembranza III-Asoc. Alzheimer y Asprona.

Empleo

X edición de los Premios a la excelencia a la
innovación para mujeres rurales.
Premios a la Excelencia a la Innovación
para las Mujeres Rurales en su X edición,
con la finalidad de distinguir proyectos
nuevos,
excelentes,
originales
e
innovadores realizados por mujeres rurales
y actuaciones que reconozcan el trabajo y
el papel de las mujeres en el medio rural,
así como promover la incorporación e inserción laboral de
las mujeres en el territorio. El premio consta de 4
categorías. En cada una de las categorías se premiarán tres
iniciativas, concediéndose un primer, segundo y tercer
premio de 18.000 €, 12.000 € y 7.500 € respectivamente.
El plazo para presentar candidaturas estará abierto desde el
9 de julio hasta el 5 de agosto de 2019.
Premios a la excelencia. Resumen.
Premios a la excelencia. Ministerio.

Juventud

Plan Futur-e. Una posibilidad de empleo
Endesa y la Universidad de
León
(ULE)
firmaron
este
miércoles un acuerdo por el
cual ambos organismos se
comprometen a trabajar en el
Plan Futur-e, cuya finalidad es aprovechar el entorno
de la central térmica de Compostilla buscando una
transición energética justa hacia la descarbonización
con criterios de sostenibilidad social, económica y
ambiental.
Plan Futur-e. Prensa

Autoempleo
Correos Market. El mercado on line de productos
locales.
Correos
abre
un
mercado
electrónico para facilitar la venta
de pequeños/as productores/as
locales. Un mercado electrónico
que da sus primeros pasos y que
pretende
acercarles
con
su
clientela, ofreciendo así una
nueva vía de negocio para el sector agrícola, ganadero
y artesano.
A través del SIE en el Consejo Comarcal de El Bierzo se
facilita el inicio de actividades económicas o la creación
de empresas, mediante la prestación de servicios de
información, asesoramiento, formación y tramitación
telemática de SL, autónomos/as y financiación
empresarial.
Correos Market.

Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com

Adolescentes adictos/as al alcohol y al cannabis, el
patrón más constante de Proyecto Hombre Bierzo.
Proyecto
Hombre
Bierzo
ha
presentado
este
miércoles
su
Memoria 2018, en la que recogen
el aumento
“considerable”
de
usuarios/as adultos/as en todos los programas terapéuticos
con respecto a 2017, con el alcohol, el tabaco, el cannabis,
la cocaína y los hipnosedantes como las sustancias más
consumidas. En el caso de los/as adolescentes, el patrón
que se repite es el de adictos/as al cannabis y al
alcohol, como en años anteriores.
Memoria Proyecto Hombre Bierzo. 2018. Prensa
Programas de Proyecto Hombre Bierzo.

Programa Mixto de Formación y Empleo - Garantía
Juvenil - Pavimentos y albañilería de urbanización.
El Ayuntamiento de Ponferrada organiza para 12 jóvenes
inscritos/as en Garantía Juvenil un programa mixto con una
duración de 6 meses. La selección será el 20 de agosto.
Programa Mixto. Garantía Juvenil. IMFE.

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE

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.
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