
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. 

 

                     
Formación 

 
Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB 
 

El Módulo de Apoyo domiciliario y 
alimentación familiar se ha impartido en las 
instalaciones del hotel “Ponferrada Plaza” y se 
han adquirido conocimientos de técnicas de 
gestión del presupuesto, control de 
existencias, almacenamiento y conservación 
de alimentos, recomendaciones dietéticas y 
elaboración de menús semanales. 
 
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo. 

 

Empleo 

Ofertas de empleo. Servicio Comarcal de Empleo 

 
Durante el verano el CCB ha gestionado 
numerosas ofertas a través de la Agencia de 
Colocación del Servicio Comarcal de 
Empleo. Algunas de ellas siguen activas en 
este momento. www.tusitio.org 
 
Ofertas de empleo. Servicio Comarcal de Empleo. Prensa. DL. 

 

Programa de empleo. COCEDER&Alzehimer Bierzo  

 
La Asociación de Alzheimer Bierzo pone en 
marcha un  programa gratutio a mujeres de 
itinerarios de inserción socio laboral 
orientados a frenar la despoblación en 
zonas rurales.  
 
Programa de empleo. COCEDER&Alzehimer Bierzo  

 

CUPA absorberá el excedente de los ERES de LM 

 
La Junta de Castilla y León creará 
una bolsa específica de empleo para 
facilitar la integración laboral en la multinacional Cupa 
Group de los excedentes del ERE de empresas, como los 
de la eólica LM Wind Power. 
 
Cupa absorberá el excedente de los ERES de LM. Prensa. DL. 

 
 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 
Bambilingüe. Guardería infantil. 
 
Guardería Infantil con metodología basada 
en tres pilares: cariño, empatía y 

creatividad. Centro que promociona 
disciplina positiva y estimulación temprana. 
Atención personalizada. Profesora Nativa. 
Niños y niñas de 0 a 3 años de 7:30 a 
18:30 horas 
 
Bambilingüe. Guardería Infantil 

 

A través del SIE se facilita el inicio de tu actividad o la 
creación de tu empresa, mediante los servicios de 
información, asesoramiento, formación y tramitación 
telemática de SL, autónomos/as y financiación. 

Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com 

 

Igualdad de Oportunidades  
 
Programa PEMCYL. Nueva convocatoria. 2021 
 
En agosto se abrió la inscripción para 
participar en la segunda fase de 
PEMCYL 2021, que se desarrollará 

entre septiembre y diciembre. Las 
mujeres interesadas pueden solicitar 
información en  el correo pemcyl@santamarialareal.org. 

 
Programa PEMCYL. Septiembre-Diciembre 2021. 

 
Bono concilia a las familias de Castilla y León. 

 
Para familias en las que ambos 
progenitores trabajen y tengan 
menores entre 0 y 3 años que no 
tienen edad para cursar el segundo ciclo de educación 
infantil durante el curso escolar 2020/2021. Plazo: 9 de 
septiembre. 
 
Bono Concilia. CyL. 
 

Visibilizando Mujeres: Matilde Yebra Gago 
 
Berciana que se pone al frente de la gerencia de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, con 30.000 
alumnos/as y con un total de 269 millones de 
presupuesto. Feminista convencida, ha sido la 
promotora del I Plan de Igualdad de la 
Universidad. 
 

Matilde Yebra Gago. Gerente Universidad CLM. SER. 2021 

Matilde Yebra Gago. Gerente Universidad CLM. Diario.es. 2021 

 

Juventud 
 
Proyecto Joven. Atención emocional. 
 
En julio Proyecto Hombre puso 
en marcha el programa de 
atención emocional derivada de 
la crisis Covid-19 con dos intervenciones: Terapia para 

superar el Duelo (pérdida de un ser querido) y Adicción a 
las nuevas tecnologías. 
 
Proyecto Joven. Atención emocional. 
 

 
Premios Arte Joven. 2021. 
 
Premios para jóvenes artistas en las 
modalidades de música, gastronomía, artes 
escénicas y dramática, artes plásticas y 

visuales, y letras jóvenes. Plazo: 13 de 
septiembre 
 
Premios Arte Joven 
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