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Formación
Programas Mixtos de Empleo. CCB
El pasado día 6 de noviembre las
alumnas
del
Programa
Mixto
de
Formación y Empleo “Lembranza IV”
desarrollado desde el Consejo Comarcal
de
El
Bierzo,
realizaron
visitas
formativas a la Asociación Alzheimer
Bierzo y el día 8 de Noviembre de 2019 al Centro de Día “El
Plantío” cuya
gestión pertenece al Ayuntamiento de
Ponferrada.
Programa Mixto Lembranza IV: salidas técnicas

Empleo
Nuevo impulso del centro comercial La Máquina
El Ayuntamiento de Ponferrada y la
sociedad pública Mercasa pretenden
revivir el centro comercial La
Máquina de Ponferrada. Mercasa
realizó varias propuestas al alcalde
y al concejal que estos tendrán que
estudiar con el fin de dar nuevos impulsos a este centro y
abrir nuevas oportunidades de colaboración entre ambos
organismos.
Nuevo impulso del centro comercial La Máquina

Autoempleo
Monográfico: La despensa de Aitana
La emprendedora de “La Despensa
de Aitana” cuenta que nace como
motivo de tener una hija alérgica.
Cada revisión una nueva alergia y
cansada de tener que pedir fuera de
mi provincia los productos, de hacer pedidos, de tener
previsión para que ella no se quedara sin comida decidimos
intentar ayudar a todo aquel que se encuentre con los
mismos problemas, ya sea en nuestra localidad o fuera. Su
propósito es dar el mejor servicio y la mayor calidad y
variedad de productos para todos/as nuestros/as
pequeños/as, y los que no son tan pequeños/as.
Monográfico: La despensa de Aitana

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.

Igualdad de Oportunidades
II
Taller
de
competencias
digitales
emprendedoras. Días 16 y 17 de diciembre

para

"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.
II Taller competencias digitales para emprendedoras

Destacando mujeres en el Bierzo: Marita Caro
Fue una pianista. La primera mujer
en ocupar el Primer Piano de la
Orquesta Nacional. Fue Premio
Extraordinario del Conservatorio de
Madrid. Grabó varios discos de
piano y estrenó obras y con su
empeño, el Curso Internacional de Composición Cristóbal
Halffter se convirtió en referencia por el que pasaron
músicos/as y directores/as de orquesta de gran prestigio.
Con su esfuerzo se creó la Fundación Pedro de Toledo y
la reconstruccion del órgano de la Colegiata. Falleció en
León el 19 de diciembre de 2017.
Marita Caro. Pianista

Juventud
Seguro gratuito de asistencia en viaje
Si eres titular del carné joven europeo
de Castilla y León, ya sea clásico o
financiero, tienes un seguro gratuito
de asistencia en viaje a cualquier
parte del mundo que vayas. El carné
es de uso personal e intransferible. Para beneficiarse de
las garantías cubiertas el tiempo de permanencia no
deberá exceder de 30 días consecutivos y deberá
encontrarse a más de 50 km de su residencia habitual.
Seguro gratuito de asistencia en viaje

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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