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Igualdad de Oportunidades

Programas Mixtos de Empleo. CCB

III Convocatoria de los Premios “Lili Álvarez”

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
a Nuestra Señora del Valle y Visita Cultural Alfar-Museo de
Jiménez de Jamuz en Lembranza y Berizum con la
colaboración con el Banco de Tierras en las rutas de la
manzana y la pera.

III Convocatoria de los Premios “Lilí Álvarez”,
convocado por el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades (IMIO) en
colaboración con el Consejo Superior de
Deportes (CSD), para destacar los trabajos
periodísticos que mejor hayan contribuido a
la difusión y defensa de la igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte
femenino en España.

Programa Mixto Berizum III-Ruta de la pera y la manzana
Programa Mixto Lembranza III-Ntra Señora del Valle y Jiménez J.

Destacando mujeres en el Bierzo: Lydia Valentín

Empleo

Lydia Valentín Pérez (Ponferrada, 10 de
febrero de 1985)
es
nuestra
deportista berciana
que
compite
en halterofilia, en la categoría de 75 kg,
campeona olímpica en Londres 2012,
campeona mundial en los años 2017
y 2018
y tetracampeona
de
Europa en 2014, 2015, 2017 y 2018. Ha participado en
tres Juegos Olímpicos, obteniendo una medalla de oro
en Londres 2012, una de plata en Pekín 2008 y una de
bronce en Río de Janeiro 2016. La halterófila berciana ha
ganado cuatro medallas en el Campeonato Mundial de
Halterofilia, oro en 2017 y 2018, plata en 2019 y bronce
en 2013, y doce medallas en el Campeonato Europeo de
Halterofilia entre los años 2007 y 2019.

Cómo evitar el sesgo personal en una entrevista
Desde las páginas de Harvard
Business Review, una especialista
en gestión de la diversidad
advierte de que los procesos de
contratación están sometidos a un
sesgo inconsciente por parte de
los/as evaluadores/as y ofrece seis estrategias para
evitarlo. En su experiencia, incluso las organizaciones mejor
intencionadas –aquellas que promueven más activamente
la diversidad de género, raza, cultura, etc. en sus filas–
cometen un error común y lo hacen de manera
inconsciente: en sus procesos de selección eliminan a las
candidaturas cualificadas que no responden a su estándar
de “normalidad”.
Evitar el sesgo personal en una entrevista

Autoempleo
Hueco Starter. Concurso de emprendendedores/as
El Hueco Starter, en su novena
convocatoria, busca ideas de negocio
o
emprendimientos
sociales
que
contribuyan a la repoblación de las
zonas
escasamente pobladas de
España. Se celebra los días 8 y 9 de noviembre, en Soria.
Este coincide con PRESURA*19, III Feria Nacional para la
Repoblación de la España Rural.

III Convocatoria de los Premios “Lili Álvarez”.

Lydia Valentín

Juventud
FP Dual
La FP Dual es un
modelo educativo
innovador
que
ofrece grandes beneficios a empresas, centros educativos
y aprendices. Para las empresas, los beneficios son
múltiples, por un lado reducción de costes de selección,
formación y adaptación, entre otros. Por otro lado,
supone la posibilidad de contar con profesionales
especializados/as que puedan satisfacer las necesidades
laborales de la propia empresa, favoreciendo además la
existencia de personal cualificado para sus necesidades
futuras. En la Comarca puedes solicitar información en
los centros formativos IES de Ponferrada, así como de
Bembibre en el IES Alvaro Yañez.

Hueco Starter.
FP Dual

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
Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE
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