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Formación 

 
Programas Mixtos de Empleo. CCB 
 

El Programa Mixto Lembranza IV (Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
domicilio e instituciones) finaliza el 31 de 
octubre. Las alumnas manifiestan gran 
orgullo por su propio esfuerzo y aprendizaje 
en estos duros momentos de inconvenientes 
continuados, debido la situación actual de crisis 
sanitaria. 
 
Fin de la actividad formativa y laboral. 

 

Empleo 

 
Glovo llega a Ponferrada y busca personal 
 
Se trata de una empresa que ya se 
ha asentado en la mayor parte de 
España y que ofrece a sus 
usuarios/as un amplio abanico de 
establecimientos con el fin de satisfacer las necesidades 
y gustos de sus clientes. Desde ir a la farmacia, al 
supermercado, a por tabaco o a la floristería hasta llevar 
comida a domicilio de los restaurantes de la ciudad 
seleccionada a casa.  
 
Glovo en Ponferrada. Infobierzo. 

Oferta de empleo para Glovo. Infojobs. 
 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 
Bierzo Rico  
 

Recuerdos de calidad de Villafranca y la 
Comarca de El Bierzo para turistas y 

peregrinos/as. Aunque pasado el tiempo, 
han ampliando gama de productos. 

 
Bierzo Rico. Villafranca de El Bierzo. 

 

 
Maravillas de El Bierzo 
 
Nuevo establecimiento ubicado en la 
zona Alta de Ponferrada ofrece una 
cuidada selección de productos de El 
Bierzo realizada por Rosi, su actual 
propietaria. 

 
Maravillas de El Bierzo. 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 

 

 

 

Igualdad de Oportunidades  
 
 
I Estudio sobre Violencia de Género en el medio 
rural. 
 
El Pacto de Estado en materia de violencia 
de género demandaba arrojar luz sobre la 
situación de la violencia de género en el 
medio rural. La Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales responde a esa petición 
publicando el primer estudio sobre esta problemática 
específicamente en los pueblos. El estudio se ha realizado 
en siete comunidades autónomas, elegidas por su 
ruralidad y dispersión como variables más influyentes en 
la representatividad y utilidad de los datos: Andalucía, 
Aragón, Castilla y León, Castilla – La Mancha, 
Extremadura, Galicia y La Rioja. 

 
FADEMUR. I Estudio sobre violencia de género en el medio rural. 

Aprobado el protocolo de actuación conjunta para la coordinación 

en violencia de género en Castilla y León. 

Madresfera premia a la berciana Marta Vidal.  

 
La periodista berciana Marta Vidal, 
responsable del Gabinete de Prensa del 
Consejo Comarcal del Bierzo, ha ganado el 
premio Madresfera al mejor blog de moda 
infantil en España, “Pepa Shoes”. Madresfera 
es la plataforma de blogs de madres y padres 
más importante de España. Cuenta con algo más de 4.600 
inscritos. «Por eso es un premio muy prestigioso dentro 
del mundo de la blogosfera», explica la premiada. 
 
Premio Madreesfera para Marta Vidal. Diario de León. 

Blog “Pepa Shoes”. 

 

Juventud 
 
El Caseto. Jóvenes por un nuevo Bierzo 
 
El regreso de l@s titulad@s para crear 
un nuevo Bierzo. Comenzaron cuatro y 
aglutinan ya el sentir de un centenar de 

universitarios bercianos que tuvieron 
que estudiar fuera y decidieron volver al 
Bierzo. Son quienes quieren vivir y desarrollar sus 
proyectos en la comarca que les vio nacer. Son El Filandón 
Berciano, un grupo cosmopolita que se mueve con éxito 
desde Valtuille de Arriba. Con el fin de conocer el sentir de 
la ciudadanía Berciana organizaron a través de Instagram 
una encuesta coletiva sobre las necesidades de la zona. 
 
 
El Caseto. Jóvenes por un nuevo Bierzo. Diario de León. 

Encuesta: ¿Qué te falta en el Bierzo para que sea más atractivo? 
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