
Consejo Comarcal del Bierzo. Avda de la Minería, S/N 3 pìso. 24402. Ponferrada (León) 
Correo Electrónico: fedio@ccbierzo.com  web: www.tusitio.org 

El horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h. Teléfono de contacto: 987 423551/52. Extensión 262. 

 

     
Formación 

 
"Iniciación a las NNTT para mayores de 55 " 
 
Taller avanzado para acercar las nuevas 
tecnologías a través del móvil que faciliten el 
acercamiento a las personas mayores de 55 
años a diferentes administraciones y varios 
usos de comunicación y entretenimiento. 
 
Iniciación a las nuevas tecnologías  

Empleo 

Bitácora de Berizum. Consejo Comarcal de El Bierzo 

El Ministerio para la Transición Ecología y 
Reto Demográfico ha concedido 
varias  subvenciones a proyectos 
promovidos por entidades locales 
bercianas para la lucha contra la despoblación. Con un 
presupuesto cercano a los 286.000 € el CCB pondrá en 
marcha su proyecto durante dos años para fomentar el 
empleo y el emprendimiento para mujeres en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Bitácora de Berizum. Prensa 

 

Emprendimiento 
 

La FEMP aprueba la inclusión del CCB en la Red de 
Entidades Locales para el desarrollo de los ODS 

 
La institución comarcal forma parte de las 23 
entidades públicas incluidas como socias 
observadoras en la Red de EELL para el 
Desarrollo de los ODS incluidos en la Agenda 2030. El 
trabajo de la entidad ha comenzado por la incorporación 
de los ODS en empresas. 

 
Red EELL ODS 

Fotografiarte con Judd 

 
Judd de la Cruz, nacida en el Bierzo, 
inicio sus estudios de fotografía en CIFP 
de Salamanca. Se ha dedicado a la 
fotografía profesional durante 7 años. 
Después de estos años, ha decidido unificar sus 
conocimientos para crearsu propio estudio en Ponferrada. 

 
Fotografiarte con Judd 

 

Crimelo fotografía 
 

CRIMELO Fotografía es el proyecto de 
Cristina Méndez López, que nace 
después de años de formación especifíca 
y experiencia en el sector en el Palacio 
Real de Madrid, realizando fotografía de 
las Colecciones Reales. 

 
Crimelo fotografía 

 
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  
 

I Edición de los premios de la Asociación de mujeres 
en el sector público. 
 
La Asociación de Mujeres en el Sector 
Público convoca la I Edición de los 
Premios MSP. Se conceden a mujeres, 
instituciones y medios de comunicación 
que hayan destacado profesionalmente, por sus logros en 
el sector público, tanto en el año 2022, como durante toda 
su trayectoria profesional. 
 
Mujeres en el sector público 
 

Visibilizando mujeres: Marita Caro 
 
Marita Caro (Villafranca del Bierzo. 1932-
2017) fue una de las grandes pianistas del 
siglo XX. Pionera como primera mujer 
solista en la Orquesta Nacional de España y 
en la Radio Baviera, tocó en las grandes 
agrupaciones musicales europeas, pero cuando falleció, el 
machismo en prensa la identificó como «mujer de Cristóbal 
Halffter» o «madre de Pedro Halftter». La Universidad 
Complutense de Madrid le brinda homenaje. 
 
Marita Caro, la pianista que hizo posible lo imposible. Prensa 
 

Juventud 

 
Carné Joven Europeo  
 
El Programa Carné Joven Europeo de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León es una iniciativa europea que 
permite acceder a miles de descuentos, ventajas y 
promociones. En esta iniciativa participan todas las 
comunidades autónomas de España y más de 30 países del 
entorno europeo. 
 
Carné Joven Europeo 

 

Campaña informativa sobre  la sumisión química 
 
La Junta de Castilla y León lanzó una campaña 
informativa sobre la sumisión química de cara 
a las fiestas. Como anticipo a las fiestas 
navideñas merece la pena recordar que la 
sumisión química consiste en la administración 
de sustancias químicas a una persona, sin su 
consentimiento y sin su conocimiento, con fines delictivos. 
El objetivo es concienciar a la población de las 
consecuencias legales que acarrea cometer este tipo de 
delitos. 

 
Sumisión química 
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