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Formación 
 

Clausura de Lembranza VI 
 

El 31 de octubre el Programa Mixto Lembranza 
VI, después de un año, clausuró su actividad. 
Con la formación y la experiencia adquirida 10 
mujeres con capacitación profesional para 
atender a personas dependientes en domicilios 
e instituciones se enfrentan al mercado laboral 
altamente preparadas. El presidente del 

Consejo Comarcal y el consejero de Industria, Comercio 
y Empleo de la Junta de CyL entregaron los diplomas. El 
acto se celebró conjuntamente con el programa mixto de 
Ponferrada. 
 
 
 

Díptico Lembranza VI 

Clausura Lembranza VI 
 

Empleo 
 

II Feria de Empleo y Emprendimiento 

 
El 20 de octubre el Consejo participó en la 
II Feria de Empleo y Emprendimiento, 
organizada por la Cámara de Comercio de 
León en el Museo del Ferrocarril. Empresas 
e instituciones de la comarca ofrecieron 
ofertas de empleo e información dirigidas especialmente 
a la población joven. Además de recibir candidaturas 
nuestra entidad ofertó a las empresas los servicios de 
intermediación y búsqueda de personal. 
 
II Feria de Empleo y Emprendimiento 
 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 

Zoraida Sobrín 
 
Zoraida Sobrín, es una diseñadora 
gráfica especializada en diseño gráfico y 
de packaging minimalista y emocional 
para marcas, proyectos y personas con 
valores conscientes y positivos. Su 
estudio está especializado en la creación 
de la identidad de marcas. Oferta servicios de identidad 
de marca, diseño de envases, creación de ilustraciones y 
diseño gráfico para pequeños proyectos con enfoque 
artesanal, social, local, cultural y medioambiental.  
 
 

Zoraida Sobrín 

 

Bodegas Cepall 
 

 
Bodegas Cepall C.B. nace en Sancedo del 
sueño de tres hermanos que apuestan por 

conservar los viñedos, muchos de ellos 
centenarios, de su familia. Pablo el menor de 
los hermanos, enólogo es el encargado de la 
elaboración de los diferentes vinos. La bodega trabaja 
tres grandes líneas de vino denominadas Cepall, Llodio y 
Rollura.  
 

Bodegas Cepall 

 
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  
 

Jornadas de asociacionismo femenino en el medio 
rural. 19 de Nov. Vega de Espinareda 
CEREs organiza jornadas de participacion 
social entre asociaciones y mujeres de 
movimientos asociativos cuya finalidad es 
establecer redes colaborativas y sinergias 
que promuevan el asociacionismo 
femenino en el medio rural. 

Jornadas CERES  

 
Jornadas Charlas-Coloquio Mujeres emprendedoras 
en el campo. 12 de Nov. Espino de Compludo 

Dirigida a las mujeres jóvenes que creen que 
junto a sus raíces puede crecer un futuro. 
Sábado 12 de Noviembre 10.00 AM a 18.40 
PM en la Posada del Amanecer.  
Jornadas Asoc de Vecinos. El Nogalón 
 
 
Premio al Compromiso con la Igualdad en el 
Desarrollo rural 
Tres mujeres que han vuelto a su pueblo y con 
una asociación, “Mirada al Bierzo” y un 
proyecto de igualdad “Nosotras mujeres” por el 
cual han recibido el premio a mejores ideas 

jóvenes en el mundo rural de Europa Direct Castilla y León 
y el Premio Compromiso con la igualdad en el Desarrollo 
Rural de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural 
Premio. Prensa 
Asociación Mirada al Bierzo 

 
15 de octubre. Día de la mujer rural 
 
Matilde Vallejo y Mari Carmen Alonso-Santociles 
son las premiadas por la Diputación de León a la 
Mujer Rural 2022. Un galardón para reconocer el 
trabajo emprendedor y la dedicación de la mujer 

en la provincia. 
Diputación de León. Prensa CyL 
Campañas del Ayuntamiento de Ponferrada 

 

Juventud 

 
Corresponsales Juveniles de Castilla y León  
 
Programa que pretende contribuir a la 
mejora de la difusión de la información de 
carácter juvenil entre estudiantes de 
cuarto curso de Secundaria, Bachillerato, 
FP y Universitarios/as de CyL, constituyéndose los 
corresponsales en transmisores de este tipo de información 
entre sus compañeros/as, facilitando una mejor recepción 
entre ellos.  
Corresponsales juveniles 
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