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Formación 
 

 
P. Mixtos. Lembranza VI. CCB 
 

Durante el mes de agosto y septiembre, el 
alumnado de Lembranza VI ha recibido como 
formación complementaria dos talleres, uno 
sobre “Acciones divulgativas del programa 
mixto” y otro sobre “Taller formativo de 
dietoterapia”. 
 
 
 

Acciones divulgativas del Programa mixto 

Taller de Dietoterapia 
 

 

Empleo 
 

Sección de Geolocalización de recursos 

 
El Consejo Comarcal ha puesto 
en marcha la sección 
“tusitioderecursos” con mapas 
de recursos geolocalizados de 
las administraciones, servicios 

públicos y entidades comarcales que desarrollan acciones 
de orientación para el empleo, entre otros servicios. Si 
detectas alguna información susceptible de cambios no 
dudes en ponerte en contacto con nuestra entidad en el 
correo: tusitio@ccbierzo.com  
 

Tu sitio de recursos 
 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 

 
El Calecho 
 

 
El Calecho es una FOOD TRUCK, con 
servicio de bar-restaurante, terraza 
de verano, ubicado en un paraje 
extraordinario en la localidad de en 
Salentinos (Páramo del Sil). La titular del negocio, 
Hortensia Pérez Gavela, es propietaria de una ganadería 
extensiva de vacuno y pretende ofrecer dentro de los 
productos, carne de la propia explotación ganadera. En la 
actualidad el Calecho ha tenido que cerrar 
provisionalmente a la espera de la resolución de trámites 
burocráticos con su ayuntamiento. Esperamos que todo 
tenga pronta solución. ¡Suerte Tensi! 
 
El Calecho 

 

Freedon Painting 
 
Idea promocida por Francisco Javier 
Quintero García oferta servicios de: 
pintura de interiores,  viviendas, locales 
comerciales, oficinas, escaleras de 
edificios y otros espacios comunes. Pintura 
de exteriores: edificios, cercas, estacionamientos. 
Empapelado: interiores. Reparaciones: Techos, muros, 
etc.. 
 

Freedon Painting 

 
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  
 

23 de septiembre: día internacional contra la 
explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas/os. 

El 23 se septiembre se reinvidicó  la eliminación 
de la trata de personas. Esta se define como 
la compra venta y explotación de niñ@s y 
adult@s, para diversos destinos, siendo la 
explotación sexual el destino más frecuente para 
niñas y mujeres. 
Día internacional contra la trata de mujeres, niñas y niños 

 

Exposición sobre el voto femenino en España 

Del 4 al 16 de octubre, exposición sobre el voto 
femenino en el Ayuntamiento de Toral de los Vados 
Exposición sobre el voto femenino 

 

Taller de competencias digitales  

Organizado por la Asociación de Mujeres 
Progresistas Bercianas. Destinado a mujeres, 
especialmente a aquellas que se encuentren en 
búsqueda de empleo. 
Taller de competencias digitales 

 

Jornada “Análisis multicisplinar de las implicaciones 
de la idealogía de género” 

La Asociación Feministas Bercianas 
promueve la jornada para el 13 de 
octubre de 2022 en la sede de la UNED. 
Análisis de las implicaciones de la ideología de género 

 
Visibilizando mujeres: 
 
Innovadoras TIC. Mujeres referentes del  S XXI 

Libro de entrevistas de mujeres que 

cuentan su experiencia de 
emprendimiento en el marco de las TIC´s. 
Innovadoras TIC 

 
Pioneras de la oceanografía 

El CSIC publica, en acceso abierto, esta 

edición ilustrada dirigida al público juvenil. 
Pioneras de la oceanografía 

 
Juventud 

 
Programa de ciberseguridad del CCB 
Sección web, con consejos para prevenir 
situaciones de vulnerabilidad en los 
dispositivos tecnológicos. 
Ciberseguridad 

 

Programa Construyendo mi futuro 
Programa del Ayuntamiento de Ponferrada para 
jóvenes entre 13 y 17 años con sede en el local 
6 de los bajos del Toralín. Un espacio donde se 
tratan temas y actividades que interesan a la 
juventud. Tfno: 987403217 
Programa Construyendo mi futuro para jóvenes 
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