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Formación 
 

P. Mixtos. Lembranza VI. CCB 
 

Durante el mes de abril, el alumnado de 
Lembranza VI ha asistido a una charla, 
titulada: de “La Mujer en el Arte: Del Modelo al 
Pseudónimo”, impartida por Mª Antonia 
Gancedo, presidenta de la Asociación de 
Diabéticos del Bierzo, en la que se expusieron 
diversas temáticas en referencia a la figura de la mujer. 

Asimismo, del 18 al 22 de abril, el alumnado ha recibido 
una formación complementaria de Apoyo Domiciliario y 
Alimentación Familiar. 
 
 

“La Mujer en el Arte: Del Modelo al Pseudónimo” y “Apoyo 

Domiciliario y Alimentación Familiar” 
 

Empleo 
 

Itinerario integrado para lucha contra la 
despoblación. 

COCEDER en colaboración con AFA Bierzo, 
ha comenzado este proyecto el 16 de 
mayo y tiene como previsión finalizar el 30 
de julio de 2022. El itinerario contiene una formación de 
55h. sobre “Atención domiciliaria y en el entorno para 
personas en situación de dependencia” que se llevará a 
cabo del 30 de mayo al 28 de junio, en horario de mañana 
en el Centro Cívico de Flores del Sil de Ponferrada. 

Itinerario integrado para lucha contra la despoblación 
 

Plan Anual de Política de empleo  
 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la 
Secretaría de  Estado de Empleo 
y Economía Social, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2022. 
 

 

Plan Anual de Política de empleo 
 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 

Monoedúcate 
 

Monoedúcate nace de la mano de 
Montserrat González,  educadora social de 
profesión, con la finalidad de dar respuesta 
a las posibles carencias de recursos, estrategias y 
habilidades que pueda tener una persona para 
desarrollarse e integrarse satisfactoriamente en un grupo 
social. Para ello, intenta solventar estas faltas mediante 
la impartación de charlas de sensibilización, talleres de 
educación emocional, autoconocimiento, grupos de apoyo 
y... mucho más. 
 

Monoedúcate 
 

El Studio de Zo  
 

Zoraida Sobrin, diseñadora gráfica con alta 
formación en su sector, crea su propio 
estudio de diseño gráfico, El Studio de Zo. 
Especializado en la creación de la identidad 
de marcas, diseño de envases, creación de 
ilustraciones y diseño gráfico para 
pequeños proyectos con enfoque artesanal, social, local, 
cultural y medioambiental. 
 
El Studio de Zo 
 

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  
 

Servicio de Asistencia a Víctimas 
 

El pasado mes de diciembre, el Consejo 
Comarcal de El Bierzo puso en marcha un 
servicio gratuito, itinerante y anónimo de 
asistencia a víctimas de violencia de género. 
Desde su implantación, ya son treinta y una las 
mujeres a las que se presta servicio y 84 las 
sesiones llevadas a cabo por la psicóloga encargada de la 
asistencia. 
 

Servicio de Asistencia a Víctimas 
 

Empleo Amanecer 
La iniciativa que nace de la mano del 
Consejo Comarcal de El Bierzo y Cáritas, 
comenzó su andadura el paso de mes de 
diciembre y desde entonces presta 
servicio a 26 mujeres en contexto de 
prostitución, de las cuales cuatro de ellas ya han conseguido 
un empleo. Todo ello gracias a la intervención de la coach 
encargada de dar orientación y al departamento de empleo 
del Consejo por los itinerarios personalizados de inserción 
laboral. 
 

Empleo Amanecer 

 

Exposición sobre “ El voto femenino en España” 
 
El campus de Ponferrada acogerá del 6 al 30 de 
mayo, una exposición sobre la transición de la 
historia del voto femenino. La muestra podrá 
visitarse en la Biblioteca del Campus, de lunes a 
viernes, en horario de 10:00 a 19:00. 

 

Exposición sobre “ El voto femenino en España” 

 

Juventud 
 

Reto anual “Dare to More” 
 

PepsiCo lanza su reto anual “Dare to Do More” 
dirigido a universitarios/as europeos/as con una 
primera experiencia laboral, con la finalidad de 
maximizar sus habilidades empresariales  

Reto anual “Dare to More” 
 

Acceso a la cultura y las actividades culturales 
 

Concurso destinado a jóvenes 
de entre 18 y 30 años, de 
entornos rurales (menos de 10.000 habitantes), con la 
finalidad de dar a conocer las ideas de la juventud y 
contribuir así a una mejora de desarrollo local y comarcal.  
 

Acceso a la cultura y las actividades culturales 
 

Premios extraordinarios 
 

Del 9 de abril de 2022 hasta el 2 de junio de 2022 
se abre la convocatoria de los Premios 
Extraordinarios de ESO y Bachillerato de la 
Comunidad de CyL con el objeto de otorgar 
reconocimiento oficial a los méritos basados en el esfuerzo 
y en el trabajo del alumnado que ha cursado los estudios de 
bachillerato con excelente rendimiento académico.  
Premios extraordinarios 
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