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Igualdad de Oportunidades

Programas mixtos de Formación y empleo
Lembranza IV.

COVID-19 Los impactos de género

El Programa Mixto de Formación y
Empleo que el Consejo Comarcal de El
Bierzo
desarrolla,
Lembranza
IV
especialidad Atención sociosanitaria a
personas dependientes en domicilio e
instituciones, (nivel III), mantuvo su
actividad formativa y laboral hasta el
decreto del estado de alarma en España.
Hasta nuevas instrucciones se mantiene en suspenso.
Taller de constantes vitales. Febrero 2020.
Suspensión de los Programas Mixtos.

Empleo
ERTE (Expediente de Regulación Temporal de
Empleo).
Un ERTE,
expediente
de
regulación
de
empleo
temporal, es una autorización
que recibe la empresa para
poder suspender temporalmente los contratos de
trabajo como consecuencia de circunstancias especiales
de dificultades laborales. El personal trabajador sigue
perteneciendo a la empresa, sin embargo está en una
situación especial en la que no cobra por parte de la
misma.
ERTE. Tusitio. RRHHDigital
ERTE. SEPE
Medidas en protección del desempleo

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Autónomos/as: Derechos y ayudas frente al
impacto económico del COVID-19.
La Unión de
Asociacione
s
de
Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE)
ha lanzado tres guías informativas prácticas para que
los/as autónomos/as conozcan sus derechos y las
ayudas, mecanismos y coberturas de las que disponen
para hacer frente al golpe económico en su actividad
que está suponiendo la crisis del Coronavirus. Todas
ellas pivotan sobre el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19.

Recientemente
tres
investigadoras británicas,
Clare Wenham, Julia Smith y Rosemary Morgan, han
publicado un artículo en la revista “The Lancet” en el que
hacen un llamamiento a gobiernos e instituciones para
analizar los efectos que el COVID 19 pueden tener en la
vida de las mujeres. El impacto está asociado a los
mandatos de género, que condicionan a las mujeres a
encargarse de las tareas de cuidados.
COVID-19 Los impactos de género. Tusitio. The Lancet.

Violencia machista durante el confinamiento.
Pasar la cuarentena encerrada
con tu maltratador puede resultar
más
letal
que
contraer
el
coronavirus, si lo miramos desde
la perspectiva individual de una
mujer víctima de la violencia
machista. A pesar de ser clave a
nivel colectivo, el confinamiento
por el Estado de alarma para
luchar contra la pandemia del
coronavirus puede ser un callejón
sin salida para las mujeres que sufren la violencia machista.
Tfno: 016
Violencia machista durante el confinamiento. Diario16

Destacando Mujeres: Cuatro científicas desarrollan
un kit para detectar el coronavirus.
En Madrid, cuatro mujeres han
desarrollado entre las pobretas y
microscopios del laboratorio de
Genomica un kit que detecta el
coronavirus incluso en casos
asintomáticos.
María Luisa Villahermosa, Ana Isabel Moragas, Nuria Manjón y María
Cortés.

Juventud
#yomequedoencasa
Durante esta época de imperante
necesidad de aislamiento social, las
nuevas tecnologías nos ofrecen un
abanico de excelente oferta para trabajar, formarnos,
buscar trabajo, disfrutar del ocio o del deporte todo ello
desde casa.
#yomequedoencasa

Medidas para los/as autónomos/as. Tusitio. Emprendedores.
Real Decreto- Ley 7/2020, de 12 de marzo.

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
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE
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