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Formación

Igualdad de Oportunidades

Talleres y Webinars. CCB&Cibervoluntarios

Recursos contra la violencia machista

El Consejo Comarcal de El Bierzo organiza
desde la segunda quincena
de mayo y durante todo el
mes de junio un total de 10
webinars de una hora de
duración para toda la
población y dos talleres de habilidades digitales para la
búsqueda de empleo y el autoempleo para mujeres de
6 horas de duración. Todos ellos son en colaboración
de cibervoluntarios. Son gratuitos.

El
listado
de
recursos a los
que
pueden
acudir
las
víctimas de violencia de género se encuentra disponible en
el área de Igualdad de Tusitio.org, el portal web
desarrollado por el Consejo Comarcal para ofrecer
información y servicios de empleo, empresas, formación,
juventud e igualdad. La sección cuenta con información y
una recopilación de todos los servicios existentes tanto en
su entorno más próximo como aquellos que ponen a su
disposición las administraciones provincial, autonómica y
estatal.

Formación. CCB&Cibervoluntarios

Empleo

Recursos contra la violencia machista.

Contratación de personal en tiempo de COVID-19

El impacto psicológico de la pandemia en las mujeres.

Sanidad, supermercados, reparto a
domicilio o el sector tecnológico son
varios de los sectores que continúan
necesitando personal e incluso ampliando sus plantillas.

Mujeres a seguir presenta un estudio donde
se concluye que aunque las consecuencias
del coronavirus y el confinamiento están
afectando a toda la población, son las
mujeres las que se están llevando la peor
parte. Así lo indica un informe sobre el
impacto psicológico de la crisis sanitaria en la población
realizado por la Universidad del País Vasco en colaboración
con otras cinco universidades españolas (Barcelona, Murcia,
Elche y Granada y la UNED) y en el que han participado
casi 7.000 personas. Su conclusión es que la situación está
resultando difícil para mucha gente, pero las ha golpeado
más duramente a ellas.

Encontrar trabajo en tiempo de coronavirus. Muñoz Parreño.

Plan para contratar personal en las piscinas de
los pueblos. Diputación de León.
La Diputación de León podrá en
marcha un plan de empleo especial
que permitirá contratar al personal
adicional que sea necesario en las
piscinas municipales de la provincia para cumplir las
exigencias marcadas por la crisis sanitaria del
coronavirus.

El impacto psicológico de la pandemia en las mujeres.

Juventud

Plan para contratar personal en las piscinas.

Rural Camps CyL. 2020.

Servicio de Iniciativas Emprendedoras

De cara a este verano se
lanzará una nueva campaña
denominada "Rural Camps CyL". Ante la nueva situación
originada por el Covid-19, se elimina la pernocta y, durante
los meses de julio y agosto, se desarrollarán 40
campamentos distribuidos en turnos por todas la provincias
de CyL de 9.00 a 19.00 H. La oferta completa abarca
diversas actividades náuticas,
multiaventura, robótica,
inglés, deporte, cine, música, teatro o incluso campos de
voluntariado. Asimismo, este verano y para cumplir con las
recomendaciones sanitarias, podrán participar en cada uno
de los campamentos un total de 48 jóvenes divididos en
dos grupos, un grupo entre 12 y 14 años y otro grupo entre
15 y 17 años.

Ayudas para la consolidación de autónomos/as
Con una cuantía de 500.000 € la
Diputación de León amplió en el mes de
mayo el crédito para la consolidación de
iniciativas
emprendedoras
en
la
provincia de León. La convocatoria es en concurrencia
competitiva. El plazo es del 29 de mayo al 13 de julio
de 2020.
Ayudas para la consolidación de autónomos/as

Cacabelos y Fabero apoyan sus negocios

Rural Camps CyL.

Fabero se suma a la campaña #AdoptaunaPYME
Cacabelos presenta la web Vivecacabelos
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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