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Formación 
 

 
P. Mixtos. Lembranza VI. CCB 
 

Durante el mes de julio, el alumnado de 
Lembranza VI ha recibido como formación 
complementaria dos talleres unos sobre 
“Costura” en el módulo de apoyo domiciliario y 
alimentación familiar y otro sobre “Estudio del 
proceso cognitivo de la memoria”. 
 
 
 

Talleres de costura y proceso cognitivo de la memoria 
 

 

Empleo 
 

 

Bolsa de empleo. Asociación Berciana de 
Agricultores 

 
Los/as fruticultores/as del 
Bierzo abren una bolsa de 
empleo ante la posibilidad de 
que haya escasez de jornaleros/as de cara a la próxima 
recogida. A finales de mes se espera el comienzo de la 
cosecha de la primera pera conferencia. 

 

Bolsa de empleo. ABA 
 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 

 
Abokados 
 

 
Blanca y Martín son una pareja de 
chefs amantes de la repostería. Su  
obrador, se trata de un pequeño 
negocio en el cual todo producto está 
100% hecho a mano con mucho mimo 
y dedicación. Ubicado  en Priaranza su  enfoque principal 
es que cada uno de sus productos destaquen por su 
sabor. 
 

Abokados 
 

 
La Palloza de Canedo 
 

 
La palloza de Canedo nace de identificar 
una oportunidad de negocio en un 
establecimiento de Restauración ubicado 
en un entorno especial dentro de nuestra 
Comarca, aprovechando su división y 
estructura. Su salón comedor en el piso 
superior nos permite disfrutar de un entorno único, 
acogedor y confortable. La era donde se realizaba la maja 
del centeno, ha sido adaptada y reconvertida en una 
terraza en donde los visitantes podrán disfrutar de una de 
las mejores vistas del paisaje Berciano 
 

La Palloza de Canedo 

 
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 de Ciberseguridad: ciberviolencia 
 
Con el fin de evitar ataques 
cibernéticos, desde nuestro 
programa de Ciberseguridad 

queremos proporcionarte una 
relación de consejos, para que de una manera breve y 
sencilla puedas prevenir situaciones de vulnerabilidad en 
tus dispositivos tecnológicos. Así mismo, se han elaborado 
recomendaciones para reconocer y atajar situaciones de 
ciberviolencia. 
 
Ciberseguridad: ciberviolencia 

 
Visibilizando mujeres: Mónica Dominguez 
 
Esta entidad le dedicó el número 69 del mes 
de septiembre de 2021 a la ponferradina 
Mónica Domínguez, por su trabajo como 
periodista, reportera y su actividad como 
influencer. Tristemente este número se lo 
volvemos a dedicar por la noticia de su 
fallecimiento a los 38 años. La comunicadora tenía una 
brillante carrera y había trabajado en muchos espacios de 
Mediaset como El programa de AR, Cuatro al día, Ya es 
mediodía o Qué tiempo tan feliz con María Teresa Campos.  
  
Mónica Dominguez. Revista Hola. 

 
Punto violeta en el extranjero 
 
Si viajas al extranjero y sufres violencia 
machista puedes dirigirte a tu embajada 
o consulado que están disponibles las 24 
horas.  
 
Punto violeta en el extranjero 
 

 

Juventud 

 
Análisis del abandono de los estudios de grado en las 
universidades presenciales en España 
 
Estudio cuyo objetivo es analizar los 
factores que influyen en el abandono del 
Grado del conjunto de los estudiantes 
españoles de universidades presenciales, 
detectar las trabas o resistencias a la igualdad de 
oportunidades en el sistema universitario, proponer 
medidas de política universitaria para reducir el abandono y 
mejorar la igualdad de oportunidades para seguir 
estudiando en la universidad. 
 
Estudio sobre las causas del abandono de estudios de grado 
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