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Formación
Programas Mixtos de Empleo. CCB
El pasado día 4 de noviembre tuvo
lugar la inauguración del Programa
Mixto
de
Formación
y
Empleo
“Lembranza IV” desarrollado a través
del Consejo Comarcal de El Bierzo.
Está dirigido a la especialidad de
Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales
y de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Cuenta con diez alumnas que, dedicarán sus esfuerzos al
aprovechamiento de los contenidos tanto teóricos como
laborales de dichos certificados de profesionalidad.
Programa Mixto Lembranza IV: Inauguración

Empleo

Igualdad de Oportunidades
25 de Noviembre.
violencia machista

Día

internacional

contra

la

52 mujeres fallecidas el presente año a
manos de sus parejas. Cifra que refleja
una terrible realidad que se ampara en
la base de una violencia machista que
amedrenta, anula y elimina emocional y
físicamente a las mujeres. Ante este
hecho la corporación y el personal de la
institución comarcal protagonizaron una concentración y
una lectura del manifiesto en recuerdo de las víctimas de
la violencia de género.
Día internacional contra la violencia machista

Destacando mujeres en el Bierzo: Carla Sariol

Parques y trampolines FlipaJump en Ponferrada
Parques
y
trampolines
FlipaJump
aterrizará en Ponferrada en el año 2020
con la creación de 18 puestos de
trabajo. FlipaJump es un centro de ocio
que tiene como objetivo la apertura de
20 parques de trampolines en los
próximos 2 años.
Parques y trampolines FlipaJump en Ponferrada

El Bierzo puja por una fábrica de baterías china
China mira al Bierzo. La comarca puede ser el lugar donde
se levante una de las fábricas que están impulsando
empresarios desde el país asiático.
El Bierzo puja por una fábrica de baterías china

Autoempleo
Observatorio de la realidad emprendedora femenina
El observatorio, pretende hacer
una radiografía lo más cercana
posible
a
la
realidad para
observar y comprender que
signiﬁca emprender en femenino
y qué retos y oportunidades presenta. Basándonos en los
tres pilares fundamentales que promulgamos desde
extraordinaria para emprender en comunidad y en
femenino: negocio, crecimiento personal y comunidad y
apoyo.

Aunque nació en Barcelona en 1986,
es berciana de adopción. Licenciada
en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Responsable de la comisión
Mujer y Deporte. Ha sido voluntaria
en los Juegos Olímpicos de Invierno
de 2012 y en los de verano de Singapur de 2010. Desde
2014 vive en El Bierzo. Es entrenadora del equipo de
Hockey sobre patines femenino de la zona. En 2018 llevó
al equipo de Castilla y León femenino Sub16 al sexto
puesto del campeonato de España.
Carla Sariol Molins. Patinaje global

Juventud
III Edición “Certamen Instagram
contra la violencia de género”
Podrá participar todo el alumnado de los
centros educativos del municipio de
Ponferrada que estén cursando 1º o 2º
de
bachillerato
en
el
presente
2019/2020.
Certamen Instagram contra la violencia de género

V Certamen literario escolar de Ponferrada. “Mujer
y Diversidad Funcional”
Destinado al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria
de los centros educativos del municipio de Ponferrada.
Certamen literario Mujer y Diversidad Funcional

Observatorio de la realidad emprendedora femenina

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

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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