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Formación
Programas Mixtos de Empleo. CCB
El Programa Mixto Lembranza IV (Atención
sociosanitaria a personas dependientes en
domicilio e instituciones) continua su
actividad con la salida técnica y el inicio de
la actividad laboral en la Residencia Mixta
de personas mayores “Flores del Sil” de
Ponferrada.
Programa Mixto Lembranza IV: Inicio de actividad laboral

Empleo
Renta Garantizada de Ciudadanía.2020
La Renta Garantizada de Ciudadanía
(RGC) es una prestación social, de
naturaleza económica y percepción
periódica, que se configura básicamente como renta
familiar. La finalidad de la RGC es proporcionar los medios
y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas
de subsistencia y promover la integración de quienes se
encuentren en situación se exclusión social. Su
reconocimiento está condicionado al cumplimiento de los
requisitos y a la suscripción de un Proyecto Individualizado
de Inserción.

Igualdad de Oportunidades
X Edición de la Escuela Virtual de Igualdad
La Escuela Virtual de Igualdad,
perteneciente
al
Ministerio
de
Igualdad,
abre
la
próxima
convocatoria el 20 de enero. Se oferta de manera
gratuita formación on line básica y especialista en
Igualdad de Oportunidades.
Escuela Virtual de Igualdad

X Edición del Festival de poesía y arte "Grito de
mujer"
Se celebra del 1 al 31 de Marzo de 2020
simultáneamente en todo el Mundo, el 10°
Festival Internacional de Poesía y Arte Grito
de Mujer" creado por la escritora y poeta Jael
Uribel y coordinado por Edith Fernández por
5º año en Ponferrada. Abierta convocatoria.
X Festival “Grito de Mujer”

Destacando mujeres en el Bierzo: Agripina Gundín

Autoempleo

Ella es el alma y origen del Bar
Gundín. Agripina y su marido abrieron
el Gundín y lo regentaron hasta que
su hijo cogió el testigo. En 1967,
aunque ni sabía cocinar ni tenía el
dinero decidió coger un negocio para
poder salir adelante. Hoy en día “El
Bar Gundín” es una referencia de ocio
en Ponferrada.

Subvenciones diversas. Enero 2020

Agripina Gundín. Me presta el Bierzo. La madre que parió al Bierzo.

Renta Garantizada de Ciudadanía.

La Junta de Castilla y León
convoca dos convocatorias de
ayudas y subvenciones para
empresas:
Subvenciones
para la mejora de la eficiencia energética en el sector
empresarial y subvenciones para la modernización y
desarrollo tecnológico en procesos productivos de pymes.
La Diputación de León convoca ayudas en especie para
análisis químicos de suelos y fertilizantes y determinación
de nematodos para la agricultura.
Subvenciones diversas. Enero 2020

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.

Juventud
Premios “Arte Joven”
Premios ‘Arte Joven’. Su finalidad es
premiar la creación artística y promocionar
la obra de jóvenes artistas en las
siguientes
áreas: artes
escénicas
y
cinematografía, artes plásticas y visuales,
letras jóvenes, música y gastronomía.
Plazo:
Desde
el
18
de
diciembre
2019 hasta el 17 de febrero de 2020.

de

Premios “Arte Joven”. 2020

Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE
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