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Igualdad de Oportunidades

Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB
Las alumnas del Programa Mixto Lembranza
V, (Atención sociosanitaria a personas
dependientes en domicilio) comenzaron su
actividad con una salida técnica a la
Asociación Alzheimer Bierzo para su posterior
inicio de su formación sociosanitaria en la
misma y una formación específica en Prevención de
Riesgos.
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo.

Empleo
Cupa Pizarras contrata 50 operarios/as
Cupa Pizarras comenzó en
febrero
un
proceso
de
selección para contratar 50
operarios/as para sus naves
de producción de pizarras
para trabajar a tiempo completo. La oferta sigue
vigente. Las personas interesadas pueden hacer a través
del siguiente enlace.
Cupa Pizarras contrata 50 operarios/as

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Huellas en el Bierzo. Centro Veterinario
Centro veterinario con servicio
diferenciado de mascotas entre
perros y gatos. Protocolos de
vacunación
actualizados.
Laboratorio
propio
de
IDEXX
(referente en nuestro sector) y el
único servicio de rehabilitación para perros y gatos de El
Bierzo (veterinaria rehabilitadora certificada).
Huellas en el Bierzo

Zanmai, centro de acupuntura
Zanmai es un centro de acupuntura
donde además también descubrirás
masajes muy diferentes como el
Tailandés, el Tuina (Chino), el Shiatsu
(Japonés),
Pindas,
Ayurveda,
Reflexología podal, etc.

#científiciaseinnovadoras2020#
Con motivo del día de
la mujer y la niña en la
Ciencia
el
11
de
febrero el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de
su Unidad de Mujeres y Ciencia y en colaboración con la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), creó una web para dar visibilidad a científicas e
innovadoras españolas reconocidas en el ámbito nacional e
internacional en 2020. Todas ellas destacan por su
importante labor científico-técnica en sus diferentes
disciplinas y son referentes para las nuevas generaciones
de jóvenes investigadoras.
Científicas e innovadoras 2020

Estudio “La situación de la violencia contra las
mujeres en adolescencia en España”.
En febrero se presentó el
estudio con el análisis de
una muestra representativa
de 13.267 adolescentes de
14 a 20 años de 336
centros educativos, cuyo
objetivo es dar a conocer la situación actual de la violencia
contra las mujeres adolescentes en España y comparar los
datos con los estudios realizados en 2010 y 2013.
“La situación de la violencia contra las mujeres en adolescencia en
España”. Estudio.

Juventud
Programa “Corresponsales Juveniles de CyL”. 20/21.
Programa que tiene como objetivo la
difusión de la información de carácter
juvenil entre los estudiantes de
Educación Secundaria y Bachillerato,
constituyéndose los corresponsales
en transmisores de información entre sus compañeros,
facilitando una mejor recepción entre ellos. Además de la
creación de una red de informadores, los jóvenes se
familiarizan con los ámbitos de comunicación, liderazgo o
habilidades sociales.
Programa Corresponsales juveniles. 20/21. Junta CyL.
Programa Corresponsales juveniles. 20/21. Convocatoria.

Zanmai, centro de acupuntura

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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