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Formación 
 

 
P. Mixtos. Lembranza VI. CCB 
 

Durante el mes de junio, el alumnado de 
Lembranza VI ha recibido como formación 
complementaria dos talleres online 
organizados por la Fundación Cibervoluntarios: 
“Primeros pasos en la búsqueda de empleo” y 
“Mi marca en las redes”. 

 
 
 

Talleres Cibervoluntarios. Mayo 2022 
 

 

Empleo 
 

 

Observatorio Comarcal de Empleo 

 
Nueva sección 
creada por el 
Servicio Comarcal 
para el Empleo, Emprendimiento e Igualdad. En ella se 
encuentra información sobre los diferentes estudios de 
empleo de la Agencia de colocación de la entidad, del INE, 

SEPE, datos sobre la regulación del trabajo doméstico y 
el SMI. 

 

Observatorio Comarcal de Empleo 
 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 

 
Con´ Nalú 
 

 
Con´Nalú, es Maya Conde. Empieza su 
nuevo proyecto para dar a conocer su arte. 
Apasionada de su trabajo y en él están 
presentes, sus manos, sus ideas y su 
corazón. Quiere reivindicar el objeto hecho 
a mano. Quiere recuperar lo artesanal siempre con su 
originalidad. Servicios: Pintura de interior, pintura mural, 
artística, vidrieras artísticas, vidrieras artísticas tipo 
tiffany, pintura sobre sobre madrea, artesanía tribu, 
juguetes de madera. 
 
Con Nalu 
 

 
AD ventanas  
 

 
AD Ventanas es una empresa de 
carpintería metálica puesta en marcha 
por Diego Pena Fernández, con una 
amplia experiencia en el sector. Se 
trabaja con el PVC de la marca Cortizo 
que ofrece un producto de alta calidad al 
disponer de la tecnología más avanzada en ensamblado 
de Rotura de Puente Térmico para aluminio. Esta marca 
está avalada por distintas Certificados de calidad: ISO 
9001 y DNV Marine. 
 

AD Ventanas 

 
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  
 
Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería 
 
El 23 de junio se celebró 
el Día Internacional de la 
Mujer en la ingeniería. 

Por segundo año consecutivo, Womenalia lanza 
#YosoyIngenierA con el objetivo de conmemorar el día. En 
esta ocasión, 11 ingenieras y 24 estudiantes de entre 15 y 
16 años han compartido una sesión de mentoría por grupos 
que ha servido para hacer más visible el trabajo diario que 
realizan las ingenieras de empresas participantes y 
responder dudas.  
 

#YosoyingenierA 

 
 

Visibilizando mujeres: Maruja Gaztelumendi 

 
Según indica el Blog Me presta el 
Bierzo, Maruja tenía 80 años cuando, a 
petición de sus hijas, decidió registrar 
los acontecimientos más importantes 
de su vida. En 37 páginas resumió 
desde la dictadura de Primo de Rivera 
hasta la democracia. Amante de la cocina compró su primer 
libro de cocina recién casada y recopiló sus propias recetas 
muchos años más tarde. Ella, que no llegó a ser maestra, 
estudió durante años en la universidad de mayores de 
Ponferrada e incluso fue elegida para leer el discurso en la 
ceremonia de entrega de títulos.  
 

Me presta el Bierzo: Maruja Gaztelumendi 

 
Premios de Excelencia a la Innovación para mujeres 
Rurales 
 
El Ministerio de agricultura, Pesca y 
Alimentación convoca estos premios con el 
objetivo de estos galardones es distinguir 
proyectos realizados por mujeres y actuaciones 
que reconozcan el papel de éstas en la 
revitalización del medio rural. 
 
Premios de excelencia a la innovación mujeres rurales 

 

Juventud 

 
Certamen Nacional de jóvenes emprendedores/as 
 
El Injuve convoca el certamen para apoyar 
a jóvenes que lideran proyectos 
innovadores, para empresas ya 
constituidas, con una antigüedad máxima 
de tres años y mínima de uno, con independencia del sector 
en el que se promuevan. A los diez primeros 
seleccionados les será concedida una ayuda económica de 
20.000 euros. Hasta los 35 años. 
 
Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 
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