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Igualdad de Oportunidades
Premios Mujer Bierzo 4.0. El Bierzo Digital

P. Mixtos. Lembranza V y Lembranza VI. CCB
Durante
el
verano
el
alumando
de
Lembranza V recibió formación sobre
“Aplicación de técnicas de lavado, repasado y
planchado de ropa”. Paralelamente durante el
mes de septiembre se ha recibido la
confirmación de la concesión del programa
Lembranza
VI,
para
ejecutar
entre
2021/2022. Con doble especialidad, Atención a personas
dependientes en domicilios e instituciones tendrá una
duración de un año y dará comienzo el 1 de noviembre.
Las personas interesadas deberán estar inscritas en la
oficina del ECyL como demandantes de empleo de
programas mixtos de formación y empleo en las
especialidades referidas.
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo.
Lembranza VI. Consejo Comarcal de El Bierzo.

Actualidad Ibérica Digital, grupo editor
de, entre otros, El Bierzo Digital, ha
puesto en marcha la primera edición
de los Premios Mujer Bierzo 4.0,
con los que se reconocerá la labor de
las mujeres de la comarca berciana.
Premios Mujer Bierzo 4.0. El Bierzo Digital

Mujeres en la ciencia. Programa #científicasCASIO
Programa que visibiliza a científicas,
rompiendo con estereotipos de
género y dando referentes en el
entorno STEAM: Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas.
Programa #científicasCASIO

Ayudas para víctimas de violencia machista. CyL

Empleo
Informe Infoempleo Adecco. 2020
Informe que refleja la oferta y la demanda de
Empleo en España. Este año informa de cómo
la pandemia del COVID-19 ha afectado al
mercado de trabajo en general y a las
empresas y personal trabajador en particular. El informe
presenta así mismo, la perspectivas laborales en el
futuro.
Informe Infoempleo Adecco. 2020

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
Bierzo Aromas
Comercio especializado en perfumes y
ambientación con las líneas de mikados,
pulverizadores, velas, inciensos, cosmética
natural
para
piel,
maquillaje,
jabones
naturales, lociones, aceites, ambientadores para el
coche, y productos propios para el cuidado personal y
belleza.
Bierzo Aromas

Ancares Activa
Nace como proyecto VERDE, siendo el
Centro de desarrollo Ancares y su entorno
de la Reserva de la Biosfera. Esta iniciativa
emprendedora ha sido promovida por Daniel
Alonso, joven natural del Valle de Ancares.
Ofrece un amplio abanico de actividades al aire libre
enfocado a una clientela amante de la naturaleza,
aventura y deporte al aire libre.

Ayuda económica de pago único dirigida a
mujeres víctimas de violencia de género
que residan en la Comunidad de CyL,
carezcan de recursos económicos y tengan
especiales dificultades para obtener un
empleo.
Ayudas para víctimas de violencia machista

Visibilizando Mujeres: Mónica Domínguez
Influencer de la Comarca nacida en
Ponferrada, pero que en la actualidad se
encuentra viviendo en Madrid debido a su
labor como periodista. Muy vinculada a su
tierra ya que “es su rincón favorito del
planeta”. En sus redes sociales cuenta con más de 16.000
seguidores/as.
Mónica Domínguez. Periodista. Influencer. Prensa. Ponferradahoy.
Mónica Domínguez. Canal de viajes.

Juventud
Actividades formativas. Escuela de Formación CyL.
Programa de actividades formativas de
la Escuela de Formación Juvenil de CyL:
Director/a de formación, Informador/a
juvenil, Monitor/a de Nivel, Gestor/a de
instalaciones juveniles. Profesor/a de
Formación. Plazo de solicitud: hasta que se cubran las
plazas en cada curso. Octubre y noviembre 2021.
Actividades formativas. Escuela de formación juvenil de CyL.

Ancares Activa

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

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas.
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