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CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS 

DEPENDIENTES 
 

 
Curso 

dirigido a 
mujeres y 
hombres del 
medio rural 

en situación de desempleo de los 
ayuntamientos de Arganza y 
Camponaraya. Duración 30 horas, 
totalmente gratuito. El curso lo organiza 
Diputación de León-CEAS y lo 
desarrolla ONG Solidaridad 
Intergeneracional, en colaboración con 
los Ayuntamientos de Arganza y 
Camponaraya. 
Información e Inscripciones en los 
Ayuntamientos y el CEAS hasta el 30 de 
septiembre. 
 
 
 
 

 
CUIDAR NUESTRA SALUD 

 

 
Curso dirigido a mujeres y hombres 
mayores de 60 años del Ayuntamiento de 
Camponaraya. Se trabajará el  ejercicio 
físico, la estimulación de la memoria, 
psicomotricidad, tiempo libre, educación 
para la salud, autonomía, etc. El curso lo 
organiza Diputación de León-CEAS y lo 
desarrolla ABIS (Asociación Berciana de 
Intervención Social), en colaboración con 
el Ayuntamiento de Camponaraya, 
Asociación de Mayores San Ildefonso. 
Información e inscripciones en el 
Ayuntamiento de Camponaraya y CEAS 
hasta el 14 de octubre. 
Nº de plazas 25. 
 
 
 

 
PROYECTO PARA FACILITAR LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
LAS PERSONAS USUARIAS DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES 

BÁSICOS (CEAS) 
 

Este proyecto está dirigido a todas 
las personas usuarias de los 
Servicios Social de Base (CEAS), 
que se encuentren en situaciones 
de desempleo, perceptoras de la 

Renta 
Garantizada 

de 
Ciudadanía, 
beneficiarias 
de las 
Ayudas de 
Emergencia 

Social y de 
otros recursos complementarios 
para la cobertura de las 
necesidades básicas. Se va a 
desarrollar en Cacabelos y serán 
dos talleres uno de “Búsqueda de 
empleo a través de nuevas 
tecnologías” y el otro “Habilidades 
para el empleo y otro tipo de 
formación”. Se pretende con este 
proyecto que las personas 
participantes desarrollen hábitos y 
habilidades necesarias para 
mejorar la empleabilidad. Facilitar 
a estas personas la adquisición de 
conocimientos para poder llegar al 
actual mercado de trabajo y a los 
nuevos yacimientos de empleo. 
También se pretende proporcionar 
información sobre prestaciones 
económicas y recursos de empleo. 
Información e Inscripciones 
CEAS de Cacabelos 987546732. 
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AMBI – COCEMFE 

 

 
 
 

 
 
Con el fin de disminuir la situación de 
desventaja que tienen la personas con 
discapacidad residentes en núcleos 
rurales en relación a las personas con 
discapacidad residentes en poblaciones 
más grandes y que, por ello, cuentan con 
más servicios a su alcance, desde AMBI 
y COCEMFE LEÓN se crea un equipo 
multidisciplinar que se acercará a estas 
personas que residen en municipios 
rurales de la comarca del Bierzo. Se 
desarrollarán dos programas: 

-PROGRAMA SIL RURAL 
(desarrollado por COCEMFE). Tiene 
como finalidad favorecer la 
incorporación de las Personas con 
Discapacidad al mercado de trabajo, a 
través de una serie de actividades. 

- IV PROGRAMA DE APOYO 
PSICOSOCIAL EN EL MEDIO 
RURAL BERCIANO (desarrollado por 
AMBI). El programa pretende poner a los 
alumn@s en contacto con la realidad de 
la vida de la personas con discapacidad. 
Para ello han ideado una presentación 
adaptada a las edades de los alumn@s 
que permita crear un ambiente de 
intercambio, de debate con el objetivo de 
poder trabajar de forma más específica 
sus actitudes y creencias sobre las 
personas con discapacidad.  
Estos programas se llevarán a cabo en los 
municipios de Cacabelos, Carracedelo, 
Toral de los Vados y Camponaraya. En 
Arganza si hay personas interesadas 
también van hasta el municipio. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Telf.: 987426701 
Correo: cocemfeleon@gmail.com  
 

 

 

VOLUNTARIADO DE DOMICILIO 

 

 

 

 

Es un servicio dirigido al paciente 
oncológico y sus familiares para atender 
necesidades de compañía, apoyo social y 
emocional.  

Para pedir información, solicitar el 
servicio u ofrecerse como voluntario de 
domicilio, puedes acercarte, escribir o 
llamar a: 

Plaza Santo Domingo, 4 – 8º LEON 
Tlfno. 987271634 
león@aecc.es 
 

ASOCIACIÓN HECHOS ONL 

Es una organización 
sin ánimo de lucro 
fundada en Burgos 
en el año 2003 por 

personas inmigrantes y autóctonas que se 
han unido con la intención de crear 
recursos, que mejoren la convivencia y la 
condiciones de vida de ambos en nuestra 
sociedad. 
Los servicios que presta la Asociación 
Hechos en la actualidad se mueven en los 
ámbitos de memores e inmigración: 
-Inserción socio-laboral para mujeres 
inmigrantes. 
- Residencias de Acogida. 
- Dispositivos de transición a la vida 
adulta. 
-Programa de empleo. 
-Prospección e intermediación laboral. 
- Aulas de compensación lingüística y 
educativa. 
- Espacio de atención a la 
interculturalidad. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
Avda. Valdés nº 45-1ºIzq. 
24400 - Ponferrada 
Telf.: 987429857 
hechos.dundu@gmail.com 
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BAT FUNNY 2011 
 

Se publica en el BOP Nº 190, del martes 4 de 
octubre la aprobación de la 6ª edición del 
programa de ocio nocturno “Bat Funny 2011”, que 
contempla la realización de seis  
actividades o talleres: “taller cooperativo (futbolín 
humano y kin ball), deportivo (tirolina), 
psicosociales (risoterapia y actividades circenses), 
de habilidades (malabares, percursión y 
espectáculo de fuego), de astronomía (planetario), 
de baile (funk y hip-hop) y de ilusionismo (magia 
y globoflexia)”, a desarrollar en siete 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Servicio de Juventud de la Diputación de León 
Plaza de Regla s/n 
León 
Telf. 987292278 
www.dipuleon.es (Juventud) 
actividades.juventud@dipuleon.es 
 
 

CITA PREVIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Castilla y León se está implantando este 
sistema de cita previa de forma progresiva. 
Las oficinas del Servicio Público de Empleo 
Estatal (antiguo INEM) de Ponferrada con 
objeto de evitar tiempos de espera en la 
oficina de prestaciones, a partir del 28 de 
septiembre se pone a disposición un servicio 
de solicitud de cita para cualquier gestión que 
se necesite hacer relativa a las prestaciones 
por desempleo. Se puede realizar de dos 
modos: 

-Mediante CITA TELEFÓNICA llamando al 
901010210 desde las 14:00 de la tarde hasta las 
9:00h. de la mañana de lunes a viernes. 

-A TRAVÉS DE INTERNET, entrando en 
www.sepe.es/cita previa  

 

 
 

PROYECTO “CALÓ LACHÓ"  
 

El lunes 10 de octubre se presentó el proyecto "Caló 
lachó" en la Casa de la Cultura de Cacabelos. "Caló 

lachó" está financiado por la Junta de Castilla y León y 
la Diputación de León, cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cacabelos y la asociación de mujeres 
gitanas "Mimbre verde", lo desarrolla la empresa Social3 
y está coordinador por el CEAS-Centro de Acción 
Social. 

Los objetivos principales de este proyecto son: Formar y 
educar en la correcta utilización de los servicios 
sanitarios en todos sus niveles, fomentando hábitos 
alimenticios e higiénico sanitarios correctos, erradicando 
conductas y comportamientos inadecuados. Evitar en lo 
posible el absentismo escolar y potenciar que los niños 
entre 3 y 6 años y los jóvenes en edad de escolarización 
no obligatoria (mayores de 16), reciban algún tipo de 
formación. Estimular y potenciar la formación básica y 
laboral. Fomentar la participación social y comunitaria: 
Proporcionar a las personas pertenecientes a este sector, 
unas nociones mínimas sobre igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y sobre derechos y 
obligaciones. Fomentar el buen uso y conservación de la 
vivienda, formando sobre pautas básicas de economía y 
organización familiar, evitando hábitos y 
comportamientos que puedan influir negativamente a 
nivel individual, grupal y comunitario. 
Es un proyecto de intervención comunitaria con el 
colectivo gitano que se basa en un planteamiento de que 
todo aquello que les sea impuesto y que no surja de sus 
propias inquietudes y necesidades, no va a tener ninguna 
esperanza de éxito. A la hora de trabajar con este 
colectivo, es indispensable conocer y entender sus 
propias pautas de comportamiento así como su cultura y 
desarrollar la intervención teniendo siempre en cuenta 
estos aspectos. Este tipo de trabajo no se podría 
comprender si no se desarrolla en el propio medio donde 
se desenvuelve el colectivo objeto de intervención. En 
definitiva, el pilar fundamental del trabajo con gitanos y 
gitanas, cuando nuestra meta no es la mera satisfacción 
asistencial de unas necesidades, sino conseguir que ellos 
sean el motor de su propio desarrollo, es el acercamiento 
y la adaptación del profesional y del programa al 
colectivo objeto de intervención. Una actuación 
profesional de carácter socioeducativo basada en el 
contacto y la relación directa con las propias personas, 
allí donde normalmente se desenvuelven: barrio, 
mercado, vivienda; constituye la forma más correcta de 
trabajo entendiendo que todo es mejorable. Por lo que es 
importante el trabajo en grupos, en los que se encuentren 
presentes tanto representantes del colectivo como de los 
servicios sociales, de educación, de salud, etc. 
En la presentación ha estado presente el alcalde de 
Cacabelos, Adolfo Canedo, que hizo referencia en el 
acto, al compromiso de potenciar cada vez más el valor 
de la convivencia en un pueblo, en el que está presente 
este colectivo desde hace cincuenta años. 
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PROYECTO “CAMPOAMOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto para el desarrollo de 
habilidades sociales, salud y  

calidad de vida. 
 

¿A QUIÉN VA  DIRIGIDO?  
A mujeres de la zona de acción 

social de Arganza, Cacabelos, Camponaraya, 

Carracedelo y Toral de los Vados. 

 
¿QUÉ FINALIDAD TIENE ESTE 
PROYECTO? 

A través del proyecto se pretende 

poner en marcha un conjunto de acciones 

orientadas a ofrecer a las mujeres del medio 

rural  una serie de conocimientos y pautas 

básicas sobre estilos de vida saludable, 

habilidades sociales y talleres prácticos para 

la autogestión que contribuyan en su 

autonomía, desenvolvimiento personal e 

integración social. 

¿DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
DEL  PROYECTO? 
Los contenidos del proyecto se van a 
desarrollar a modo de talleres, de forma 
dinámica y participativa, adecuándose éstos a 
las características de las personas 
participantes. 
    A.- Taller de competencia social y 
crecimiento personal. 
   B.- Taller salud y calidad de vida. 
  C.- Taller de estrategias para la autonomía 
personal y social. 
 

 

MAYORES 
 

OTOÑO SOCIO-CULTURAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE MAYORES SAN ISIDRO 

DE TORAL DE LOS VADOS. 

Del 22 de octubre al 12 de noviembre, 2011 

Centro de Participación Ciudadana  

de Toral de los Vados 

 

 

SEMANA DEL MAYOR DE LA ASOCIACIÓN 

DE MAYORES DE MAYORES DE 

CARRACEDELO 

Del 23 al 29 de Octubre 

 

 

JORNADA SOBRE  

LA RENTA GARATIZADA DE 
CIUDADANÍA 

Jornada realizada en Cacabelos, se 

organizó desde el Programa de 

Inserción de la Diputación de León.  

En la Jornadas se desarrolló en el 
Centro de Participación Ciudadana de 

Cacabelos, han participado 
profesionales de los CEAS de 
Cacabelos, Fabero, Vega de 

Espinareda, Punte de Domingo Flórez 
y Villafranca del Bierzo . 


