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Formación

Igualdad de Oportunidades

P. Mixtos. Lembranza VI. CCB

Formación en competencias digitales, igualdad y
autoestima.

Durante los dos últimos meses, el alumnado
de Lembranza VI ha realizado varias visitas
formativas. Una de ellas a la Residencia Mixta
de Personas Mayores “Flores del Sil” y otra a
la Asociación de Alzheimer Bierzo. Asimismo,
aprovechando su inicio en el programa, se les
ha impartido una formación complementaria
de
Prevención de Riesgos Laborales y de la Covid-19,
impartida por la empresa INTECTOMA.
Lembranza VI. AFA y PRL.
Lembranza VI. R.M. “Flores del Sil” e inicio de clases.

Empleo
Planta de reciclaje de palas eólicas en Cubillos.
El proyecto que forma parte del Plan
Futur-e de Endesa, cuenta con una
inversión de 8,5M€ y tiene previsto
comenzar su actividad en el 2024. Se prevé que cuente
con cerca de 30 puestos de trabajo directos, y otros, de
carácter indirecto, asociados a tareas logísticas.
Planta de reciclaje de palas eólicas en Cubillos. Endesa

Construcción de torres eólicas en la antigua Coiper
Capital Energy, Emobi Industries y
Sodical Instituto Financiero de CyL
firman un acuerdo, en la que la
antigua factoría Coiper se vuelve a
poner en marcha para producir torres eólicas. Dicha
iniciativa creará 800 empleos directos y 2.400
indirectos.
Construcción de torres eólicas en la antigua Coiper

Servicio de Iniciativas Emprendedoras

La Asociación de Mujeres Progresistas
Bercianas
impartirá
tres
talleres
presenciales gratuitos, financiados por
el SEPE de Castilla y León, en materia de igualdad.
Formación AMPB en competencias digitales, igualdad y autoestima

Premio Mujer 2022.
Con motivo del 8M, Día Internacional
de la Mujer, la Asociación de Mujeres
Progresistas Bercianas convoca una
nueva edición del Premio Mujer, que se viene otorgando
desde el año 1997.
Premio Mujer 2022. AMPB

Feministas Bercianas celebran su primer año de
fundación.
La Asociación Feministas Bercianas cumple un
año de vida y quiere celebrarlo con un acto
conmemorativo el sábado 5 de febrero, a las
12:30 horas, en el Museo de la Radio de
Ponferrada. Quienes acudan podrán asistir a
una asamblea abierta, en la que se sorteará varios lotes
de libros relacionados con el movimiento feminista.
1er año de la Asociación Feministas Bercianas

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia llega al Museo de la Energía.
Este mes de febrero, con motivo
del Día Internacional de la Mujer y
la Niña, llega a la Fábrica de la
Luz, una programación cultural
repleta de actividades destinada a todo tipo de público.
Las actividades van desde charlas, exposiciones o
campamentos de temática científica y carnavalesca.

Alexcyber. Productions.

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Fábrica de la Luz

Alexcyber nace de la mano de Alejandro, un
talentoso joyero de piercing. Tras 17 años de
carrera como body piercer en diversas partes
del mundo, decide afincarse en Vega de
Espinareda y abrir su negocio de venta online
de joyería piercing. Los materiales que suele emplear
para sus diseños van desde el titanio o niobio
(hipoalergénicos) hasta las piedras preciosas , la madera
o el teflón. El estilo que le define: cyberpunk o cyborg.

Juventud

Alexcyber

IBERIAN honey bee S.L.

Ayudas para la acontratación de personal de apoyo a
la investigación para las universidades de CyL.
30 plazas se reservarán a jóvenes
titulados en Formación Profesional
de grado medio y grado superior.
Otras 50 plazas para jóvenes con
títulos universitarios. Plazo: hasta el
7 de febrero.
Ayudas a jóvenes de apoyo a la investigación. Universidades CyL

IBERIAN honey bee S.L. es el proyecto
empresarial de 6 personas que tienen en
común la pasión por la apicultura. Ofrecen
servicios destinados a la formación de calidad
e impartición de conocimientos relacionado con el
mundo de las abejas, a la mejora genética de la abeja o
al asesoramiento para la comercialización de miel.
IBERIAN honey bee S.L.

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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