
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 las 
Jornadas  de Recursos Sociales de AMBI, ALFAEM, 
ASORBIER y la visita formativa del CAD y CRUZ ROJA 
en Lembranza y Berizum con su participación en la 
Domus de Carucedo, en la Feria Apostando por el 
Bierzo Naturalmente en Vega de Valcarce y la Ruta en 
los Puentes de Malpaso.  
 

Programa Mixto Berizum III-Ruta de Malpaso. 
Programa Mixto Berizum III-Feria de Vega de Valcarce. 

Programa Mixto Lembranza III-AMBI, ALFAEM, ASORBIER  

Programa Mixto Lembranza III-CAD Y CRUZ ROJA  

 

 

Empleo 

 
Lembranza IV 
 
El Consejo Comarcal contratará el 1 de 
noviembre 10 personas que formarán 
parte del Programa Mixto Lembranza IV, 
(Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en domicilio e 
instituciones). Las personas interesadas 
deben estar inscritas en el ECYL de 
Ponferrada como demandantes de 
empleo de la especialidad referida. 
 
Lembranza IV 

 

 

Autoempleo 

 
OPEN CLOSE ESTUDIO Branding Personalizado 
 
Creando desde El Bierzo Piezas de 
identidad, con los valores que las 
cosas hechas a mano, pueden 
aportar ARTESANIA COMO ARTE Y 
CULTURA. Diseñamos y creamos de manera artesanal, 
piezas fuera de lo industrial, que buscan distinguir a 
quien la adquiere de carácter y personalidad. (El 
resultado final de cada elemento, trata de transmitir el 
verdadero valor que tienen las técnicas artesanales, 
preservando su historia y difundiendo su valor 
diferencial). María Isabel Macía Hidalgo, Artista y 
artesana, registrada como autónoma en España, es la 
propietaria de la marca personal OpenClose, seudónimo 
bajo el que firma todos sus trabajos.  
 
Open Close Estudio 

 

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  

 
Taller de competencias digitales para emprendedoras 
 
"Extraordinarias", un programa de 
capacitación para la transformación y 
marketing digital de mujeres 
emprendedoras de toda España con el 
fin de potenciar ideas y negocios 
activos que están generando valor y 
economía local para impulsarlos a 
nivel global. Extraordinarias es un programa conjunto de 
Fundación Cibervoluntarios y  Zona from Facebook. Las 
participantes ya tienen que tener conocimientos en el uso 
de redes sociales e internet. 
Las 10 mejores iniciativas tienen un programa de 
mentoring de la Zona from Facebook y apoyo en la 
expansión y sostenibilidad. 
 
Taller de competencias digitales para emprendedoras. 

 

 

Juventud 

 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es 
una nueva iniciativa de la Unión 
Europea cuyo objetivo es crear 
oportunidades para que los jóvenes 
trabajen como voluntarios/as o 
colaboren en proyectos —en sus propios países o en el 
extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos/as 
de toda Europa. Los/as jóvenes que participen en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad aceptarán y defenderán 

sus objetivos y principios. Para inscribirte en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad debes tener 17 años, pero no 
podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 
18. En los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
podrán participar personas de hasta 30 años. 
 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Programa de Acogimiento 

 
Pueden acoger personas o 
familias con ilusión por recibir en 
su hogar uno o varios niños, 
niñas y/o adolescentes protegidos/as. Los/as 
interesados/as pueden ser familias monoparentales, 
biparentales, o con otro tipo de estructura, sin importar la 
edad, el sexo o el estado civil.  

Programa de acogimiento 
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Otras Ofertas 
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