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Formación
Programas Mixtos de Empleo. CCB
El Programa Mixto Lembranza IV (Atención
sociosanitaria a personas dependientes en
domicilio e instituciones) continúa su
actividad con las salidas técnicas al Hogar
del Transeúnte y al CEAS La Máquina.
Lembranza IV: Hogar del Transeúnte y CEAS la Máquina

Empleo
Bolsa de empleo. Técnico/a Protección a la Infancia
El Consejo Comarcal de El
Bierzo abre la convocatoria
pública para la creación de
una bolsa de empleo para
la contratación temporal de personal técnico para el
Departamento de Protección a la Infancia del consejo
comarcal de El Bierzo, como personal laboral no
permanente y de duración determinada.
Técnico/a de protección a la infancia.

Autoempleo
Subvenciones diversas. 2020
La Junta de Castilla y León convoca
ayudas a agricultores/as activos/as
o agrupaciones de agricultores/as
activos/as a la participación por primera vez en regímenes
de calidad.
Subvenciones de calidad. Agricultura.

Igualdad de Oportunidades
Jornada sobre ‘Violencia de Género y Pacto de
Estado’
El
presidente
del
Consejo
Comarca
de
El
Bierzo,
ha
asegurado que se está trabajando
en el cuarto Plan de Igualdad que
cuenta entre sus objetivos con la
creación de un Observatorio
Comarcal de Violencia de Género
y un Servicio Integral de atención a víctimas. “Estamos
en fase de aprobación, porque lo implantaremos o
trataremos de implantarlo con el apoyo de las
administraciones municipales y supramunicipales, pero
creemos que es muy importante poner sobre la mesa
todos los datos para lograr una solución a esta lacra
social”.
Jornada sobre Violencia de Género y Pacto de Estado. Infobierzo

Destacando mujeres en el Bierzo: Ascensión Ramón
Gómez.
Con 17 años abandonó Fornela junto a
su familia para afincarse en Bárcena
de la Abadía, donde abrieron un
negocio que incluía bar, fonda,
ultramarinos y carnicería. “Cuando me
casé me dejaron el bar para mí”,
explica. Pero la vida aguarda con
golpes difíciles de encajar y con solo
45 años la silicosis se llevó a su marido dejándola con
siete hijos y sin paga alguna. Con 104 años cerró el bar.
Ascensión Ramón. Me presta el Bierzo. La madre que parió al Bierzo.

Juventud

Tocada por un ángel para emprender en el rural

Corresponsales Juveniles en Castilla y Lón.

Su participación en el taller ‘Competencias
digitales para emprendedoras’, impartido
por el Consejo Comarcal del Bierzo, le
abrió las puertas de un concurso
organizado por Zona from Facebook con
motivo del Día de la mujer emprendedora,
en el que resultó seleccionada entre las
ganadoras. Además, la institución comarcal también le
brindó asesoramiento a través de su Servicio de Iniciativas
Emprendedoras (SIE), donde se le ofreció facilidades para
darse de alta como autónoma, orientación para hacer su
página web, así como información y ayuda en la tramitación
de subvenciones.

El Programa de Corresponsales
Juveniles tiene como objetivo la
difusión de la información de
carácter
juvenil
entre
los/as
estudiantes
de
Educación
Secundaria
y
Bachillerato,
constituyéndose
los/as
corresponsales
en
transmisores/as
de
información
entre
sus
compañeros/as, facilitando una mejor recepción entre
ellos/as. Además de la creación de una red de
informadores/as, los/as jóvenes se familiarizan con los
ámbitos de comunicación, liderazgo o habilidades
sociales.

Tocados por un ángel. La Nueva Crónica.

Corresponsales Juveniles

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
Empresas Creadas. SIE
Otras Ofertas
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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