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Formación 

 
Lembranza VII. P. Mixto de Formación y Empleo 
 
El Programa Mixto Lembranza VII dio 
comienzo el 1 de marzo. Este se desarrollará 
hasta el 29 de febrero de 2024. El alumnado 
está formado por 2 hombres y 8 mujeres, de 
entre 32 y 58 años. Una vez finalizada la 
actividad, obtendrán el doble certificado de 
Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales. 
 

Lembranza VII 

 

Empleo 
 
Ley de Empleo. 1 de marzo 2023 
 
El objetivo es contribuir a la 
creación de empleo y 
reducción del desempleo, mejorar la empleabilidad, 
reducir las brechas de género e impulsar la cohesión 
social y territorial. 
 
Ley de empleo 

 

Bitácora de Bérizum 
 

Con una inversión de 285.146 euros 
de la ayuda del Gobierno para 
fomentar la transformación 
territorial y la lucha contra la 
despoblación. Sus prioridades serán 
la orientación para el emprendimiento rural, la formación 
básica y en nuevas tecnologías aplicando una perspectiva 
de género y medioambiental y en el fomento de la 
aplicación de los ODS. 

 
Bitácora de Bérizum 
 
Servicio de Iniciativas Emprendedoras  

Servicios Integrales de Ayuda a Domicilio 

 
Empresa que ofrece servicios de 
cuidados a personas mayores y 
personas con movilidad reducida 
que necesitan ayuda a domicilio. Los principales servicios 
son: 1. Ayuda a domicilio 2. Otras tareas en domicilio: 
limpieza, acompañamiento a citas médicas y gestiones. 
 
S.I. Ayuda a Domicilio 

 

Maestros de a pie 
 
Empresa formada por dos profesionales 
en la gestión de servicios educativos, 
eventos de animación y campamentos. 
Su idea es combinar lo clásico con lo 
fresco e innovador. 
 
Maestros de a pie 
 
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 

 
El Consejo Comarcal, finalista en los Premios de la 
Asociación de Mujeres en el Sector Público  
 
El Servicio Comarcal para el Empleo, 
Emprendimento e Igualdad se creó en 
1996 e hizo del Consejo una institucón 
pionera en la implantación de políticas de igualdad y en la 
aplicación de la perspectiva de género en el trabajo de 
orientación para el empleo y el emprendimiento. 
 
CCB finalista en el Premio de la AMSP 

 
Días Internacionales 
 
Los meses de febrero y marzo reivindican el 

papel de la mujer y el acceso a derechos 

igualitarios a través de varios días 

internacionales: 11 de febrero, Día 

Internacional de la mujer y la niña en la 

ciencia, 22 de febrero, Día de la Igualdad 

Salarial y 8 de marzo, Día Internacional de la mujer 

trabajadora.  

8 M. Por un mundo digital inclusivo 

 

Visibilizando mujeres: Alicia Perez Cuellas  

 
La Asociación Mujeres Progresistas 
Bercianas celebró un acto en el Museo de 
la Radio de Ponferrada para otorgar el 
premio Mujer 2023 a la vecina de Cobrana, 
Alicia Pérez Cuellas, en reconocimiento a 

su labor en este pueblo del municipio de 
Congosto.  
 
Premio. AMPB. Prensa Bierzotv 
Premio. AMPB. Prensa Leonoticias 

 

Juventud 
 
Campeones del mundo de Muay Thai  

 
El Consejo Comarcal recibió este viernes a los 
campeones mundiales de MFC, Enol 
Anievas, Miguel Trindade y a su 
entrenador Diego Vázquez.  
 
Campeones del mundo de Muay Thai  

 

Campus Rural para 20 alumnos/as 

 
Entidades de municipios de menos de 5000 
habitantes de la provincia de León pueden 
inscribirse en este programa de becas para 
acoger a alumnado en prácticas para los 
próximos meses estivales. 
 
Campus Rural en municipios de menos de 5000 habitantes 
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