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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 
formación en la sede de Alzheimer Bierzo. 
 
Lembranza IV: Formación en AFA Bierzo 

 

 

Empleo 
 

Día Internacional de la Igualdad Salarial.  

 
La conmemoración de este día trata 
de alertar a empresas, poderes 
públicos y a la sociedad en su 
conjunto sobre la brecha salarial de 
género, es decir sobre el hecho de que 
mujeres y hombres no perciben la misma retribución por 

los mismos trabajos o trabajos de igual valor. 
 
Día Internacional de la Igualdad Salarial. 22 de febrero 

 

 

Autoempleo 

 
El Espejo Habitado 

 
El Espejo Habitado es 
una plataforma artística 
y cultural que tiene como 
objetivo poner en valor 
eventos institucionales o 
privados. De la mano de las artes escénicas, la música, la 
creación de espacios imaginarios y el estudio riguroso, El 
Espejo Habitado, tiene la capacidad de empatizar con los 
ciudadanos y turistas ofreciendo puestas en escena 
culturales temáticas en espacios emblemáticos: palacios, 
monasterios, castillos, museos, rutas con historia o 
teatralizaciones en la calle. Momentos únicos, diseñados 
para el espacio definido y su historia. 
 
El Espejo Habitado.  

 

 

II Edición “Imagina tu empresa”. 
 
El concurso está abierto al alumnado 
que curse 5º y 6º de Primaria en todos 
los centros escolares de Castilla y León, 
quien debe desarrollar un trabajo en el 
que explique la creación de su empresa 
ideal, independientemente de su 
viabilidad como negocio y pudiendo ser 
de cualquier sector o actividad 
económica. 
 
Imagina tu empresa 

 
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  
 

Programa Extraordinarias: tres finalistas y una 
segunda posición a nivel nacional. 
 
Una tienda online de tocados 
artesanales, un establecimiento 
dedicado a la venta de 
productos aptos para personas 
con alergias alimentarias y una 
granja escuela son los tres 
proyectos que han llamado la 
atención del jurado del programa Extraordinarias de Zona 
from Facebook de entre los 1.500 que se presentaron en 
España. Las tres emprendedoras recibieron el 
asesoramiento del Servicio de Iniciativas Emprendedoras 
(SIE) del Consejo Comarcal. Ana García, Beatriz Sánchez 
y Noelia Fortunato participaron en el taller de 
competencias digitales, organizado por el área de 
Igualdad. Beatriz Sánchez promotora de “Tocados por un 
ángel” obtuvo la segunda posición. 
 
Programa Extraordinarias. Finalistas 

Programa Extraordinarias. Segundo premio 

 

 

Destacando mujeres en el Bierzo: Ascensión Ramón 

Gómez.  

 
Con 71 años, Marisa Rodríguez, que 
domina el inglés y el francés desde 
su juventud, está a punto de 
terminar los estudios de alemán en 
la Escuela de Idiomas de 
Ponferrada, espera plaza para italiano, acude a clases de 
pandereta en el Centro de Estudios Musicales del Bierzo, 

es la vocal de la Asociación El balcón del Bierzo y socia 
colaboradora de Cruz Roja. Pero eso no es todo, ha 
logrado el tercer puesto en el campeonato de España de 
CrossFit en la categoría de más de 60 años. 
 
Marisa Rodriguez. Me presta el Bierzo. La madre que parió al Bierzo. 

 

Juventud 
 

Encuesta sobre el Desarrollo Rural a la juventud  

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
está elaborando el “Plan 
Agricultura y Ganadería Joven”. Para su elaboración 
desean conocer la opinión de la juventud de Castilla y 
León del mundo rural, en general, y particularmente de la 
actividad agraria, las posibilidades de trabajar en este 
sector, las necesidades de formación, ayudas y de 
cualquier otro tipo. 

Encuesta sobre el Desarrollo Rural a la juventud. 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 

 

 

https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Bolet%C3%ADn%20FEDIOJ%20Contenido/Bolet%C3%ADn%20%2053%20LIV-%20Formacion%20Alzheimer.pdf
https://www.tusitio.org/archivos/0800000037/Noticias/2020/BIE_58_22_febrero_igualdad_salarial.pdf
https://www.tusitio.org/empresas-creadas-sie/ver/9f70c62e-df15-4b69-8539-efabfc954597
https://www.tusitio.org/Noticias/ver/b8036115-982e-43d9-88e1-be2b6ee14f94
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
https://zona.fb.com/
https://zona.fb.com/
https://ccbierzo.com/extraordinarias/?fbclid=IwAR1pQCh8wtIar5HkBCbkRvkdhzLR7ilQlNy0ulgiPg0UgJgUDcZnN2Y0yPc
https://ccbierzo.com/segundo-premio/?fbclid=IwAR3so3MpSzzaSrAiJJpRi1RBrB8ogTYpZ0lUxNAWqnkCmoKqJw4u3FmQ4iQ
https://meprestaelbierzo.com/gente-con-xeito/marisa-rodriguez-tercera-en-el-campeonato-de-espana-de-crossfit-con-71-anos-nunca-eres-demasiado-mayor-para-nada/
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284932587654/_/_/_
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

