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Formación  
 

Programas Mixtos de Empleo. CCB 
 

El pasado día 13 de noviembre las alumnas 
y monitoras del Programa Mixto de 
Formación y Empleo “Lembranza IV” 
realizaron una visita cultural a la Biblioteca 
Municipal de Ponferrada. En ella se 
pudieron conocer todos los servicios que 
presta dicha institución y el 15 de 
noviembre se hizo una visita formativa a la Residencia La 
Rosaleda de Ponferrada con el objetivo de que las alumnas 
conocieran de primera mano el funcionamiento y servicio 
que presta el recurso residencial. 

 
Programa Mixto Lembranza IV: visitas formativas 

 

Empleo 
 

Gafas Hawkers en Ponferrada 

 
La marca de gafas Hawkers anuncia 
su próxima apertura en el Centro 
Comercial El Rosal de Ponferrada. 
Se trata de una reconocida marca 
de gafas cuyo nicho de mercado es 
la venta de este producto por 

internet a un precio asequible. Iñaki 
Soriano, Pablo Sánchez, Alejandro y David Moreno son los 
cuatro fundadores de Hawkers. Son jóvenes (menos de 
30), son de Elche, son de perfil variado (programación, 
diseño y empresa) y su especialidad son los negocios por 
internet. 
 
Gafas Hawkers en Ponferrada 

 

Autoempleo 

 
Monográfico: Tocados por un ángel 

 
Bea, ingeniera de profesión, desde 
pequeña le ha gustado hacer 
manualidades y pintar. Ante el éxito 
de sus creaciones decide darle forma a 
esta afición y transformarla en un 
proyecto empresarial. Los 
complementos que elabora se ajustan 
a tus necesidades, pudiendo personalizar cada uno de ellos. 
Si estás buscando un accesorio único que le de un toque 
distintivo a tu aspecto, sin duda en Tocados por un Ángel lo 
encontrarás. Se ofrece la posibilidad de personalizar cada 
uno de los tocados, para conseguir un resultado increíble 
que superará todas tus expectativas. 
 
Monográfico: Tocados por un ángel 

 
 
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  
 

El empleo femenino clave en la despoblación rural 
 
La incorporación laboral de la 
mujer, clave para frenar la 
despoblación rural. 
Ayuntamientos y organizaciones 
agrarias y ganaderas piden al 
nuevo gobierno un pacto de 
Estado para combatir los problemas de la España 
vaciada. Entre las soluciones más oportunidades de 
trabajo para las mujeres. 
 
 

El empleo femenino clave en la despoblación rural. Radio SER 

 

 
Destacando mujeres en el Bierzo: Margarita 
Tahoces  

 
El 89% de las cuidadoras en 
España son mujeres. Margarita 
Tahoces es un ejemplo de ello. A 
punto de cumplir 91 años, esta 
mujer amable, de paso firme y 
pelo blanco, lleva toda una vida 
cuidando a sus familiares. De lunes a domingo, Margarita 
se monta en el minubús que la deja en el Hospital de la 
Reina a primera hora de la tarde. Con más de veinte años 
de servicio a sus espaldas, es la voluntaria más veterana 
de la clínica. 
 
Margarita Tahoces. Voluntaria en el Hospital de la Reina. Me presta 

el Bierzo. 

 

 

Juventud 
 

Eurojoven Castilla y León 

 
Eurojoven Castilla y León es un 
proyecto de movilidad europea 
dirigido a jóvenes recién titulados 
en ciclos de formación profesional 
de grado medio en un centro 
educativo de Castilla y León. 
Proyecto gestionado por el 
Instituto de la Juventud de CyL y cofinanciado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. 
 
Eurojoven Castilla y León  
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20FEDIOJ%20Contenido/50-%20lembranza%20IV_compressed.pdf
https://www.infobierzo.com/la-reconocida-marca-de-gafas-hawkers-ultima-su-proxima-apertura-en-el-centro-comercial-el-rosal-de-ponferrada/517737/
https://www.tusitio.org/empresas-creadas-sie/ver/eaa95224-fb58-4c2c-b30e-8039af9845ec
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
https://cadenaser.com/ser/2019/12/04/economia/1575458751_539326.html
https://cadenaser.com/ser/2019/12/04/economia/1575458751_539326.html
https://meprestaelbierzo.com/gente-con-xeito/margarita-tahoces-la-veterana-voluntaria-de-91-anos-que-ha-dedicado-su-vida-al-cuidado-de-los-demas/
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284912979086/_/_/_
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284912979086/_/_/_
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=205&language=es&codResi=1&codMenuPN=93&codMenu=5992&layout=p_94_empleo.jsp&tamanoPagina=12&layout=p_94_empleo.jsp
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_96_empresas.jsp?seccion=s_lloc_d10_v1.jsp&codbusqueda=4393&language=es&codResi=1&codMenuPN=91&codMenu=6099&layout=p_96_empresas.jsp&layout=p_6_empresas.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_5_formacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=134&language=es&codResi=1&codMenu=92&layout=p_5_formacion.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldoc_d4_v1.jsp&layout=p_94_empleo.jsp&codbusqueda=4450&codResi=1&language=es&codMenu=116&codMenuPN=93&numeroPagina=1

