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Formación

Igualdad de Oportunidades

Formación durante la cuarentena.

Frente a la violencia machista en el confinamiento

Si deseas formarte durante este tiempo de
#yomequedoencasa, en la página web
“tusitio.org” del Consejo Comarcal de El
Bierzo encontrarás una relación actualizada
de talleres, conferencias y cursos que gran
número de entidades ofertan, en su mayoría sin coste.

El gobierno de España ha
editado
una
guía
de
actuación para mujeres
que
estén
sufriendo
violencia de género en
situación de permanencia
domiciliaria derivada del
estado de alarma por
COVID 19.
Así mismo, la Asociación de
Mujeres
Progresistas
Bercianas recuerda que continúa con su servicio gratuito de
apoyo psicológico a víctimas de violencia.
Tfno: 987428318

Formación durante la cuarentena.

Empleo
Bolsa de trabajo. UPA (Unión
Agricultores y ganaderos) de CyL.

de

Pequeños

Se trata de una iniciativa que tiene un
doble objetivo. Por un lado, generar
una bolsa
de
empleo
de
temporeros/as que quieran trabajar en
el campo de la comunidad autónoma, y
por otro, que agricultores/as y ganaderos/as que
necesiten
mano
de
obra
para campañas
específicas puedan acceder a personal trabajador.
Bolsa de trabajo. UPA
Bolsa de trabajo. UPA. Noticia.

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Guías de ayudas y medidas a empresas
El SIE del CCB ha habilitado en su página una sección
específica que compila
guías
y
resúmenes
elaborados por la propia
entidad y por otras entidades que recogen todas las
ayudas y medidas autonómicas y estatales para
empresas y autónomos/as afectados por la crisis del
COVID-19.

Vivimos tiempos confusos,
convulsos y de cambio. Lo
que llega será complicado
de resolver, se avecinan
tiempos de crisis. Tenemos
fresca en la memoria la
situación vivida a partir de 2007. De ella aprendimos que
las mujeres padecemos las crisis con especial virulencia.
Desde una perspectiva de género, pudimos apreciar cuatro
aspectos de la crisis que nos afectaron especialmente: su
impacto en el empleo, tanto formal como informal; en la
salud, incluyendo la violencia de género; en la pobreza y la
migración; y su impacto en el trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado. Estos aspectos se combinan de
modo que inciden de forma más importante en la calidad de
vida de las mujeres.
Las redes de mujeres en tiempo de crisis. Noticia.

Certamen de arte joven desde casa

Red Bierzo, por un negocio continuo

servicios

Las redes de mujeres en tiempos de crisis

Juventud

Guías de ayudas y medidas autonómicas y estatales.

Empresas
creadas
y/o
tutorizadas por el SIE que
continúan prestando sus
cuarentena.

Guía de actuación frente la violencia de género en el confinamiento.

durante

la

Red Bierzo, por un negocio continuo

Alta en directorio de servicios a domicilio
El Ayuntamiento de Ponferrada elabora un
directorio
de
los
establecimientos
comerciales que durante la crisis por el
COVID-19 realizan entrega a domicilio.

Si has nacido o vives en
Castilla y León, tienes entre
16 y 30 años y eres
profesional o amateur de la
cocina: envíanos un video
casero y la receta de tu plato favorito y podrás ganar
2000€ y 1000€. El plazo se prorroga hasta nuevo aviso.
Puedes seguir presentando tus obras o creaciones. Presenta
tu solicitud: certamenartejovencyl@jcyl.es Información:
juventud.jcyl.es y lazcampa@jcyl.es
Certamen de arte joven desde casa

Alta en directorio para servicio a domicilio. Ponferrada.

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

Consejo Comarcal del Bierzo. Avda de la Minería, S/N 3 pìso. 24402. Ponferrada (León)
Correo Electrónico: fedio@ccbierzo.com web: www.tusitio.org
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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