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PELÍCULAS QUE FOMENTAN LA 
IGUALDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOE Nº 286 DEL LUNES 28 de noviembre 
de 2011. 
 
Resolución de 16 de noviembre de 
2011, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se 
establecen criterios para el 
otorgamiento  a las películas 
cinematográficas y otras obras 
audiovisuales de la categoría 
“Especialmente recomendada para el 
fomento de la igualdad de género”, 
así como pictograma informativo. 
 
 
 
PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS 

PRESTADOS EN EL AMBITO DE 
SERVICIOS SOCIALES 

 

BOCYL Nº 4/2012 DEL JUEVES 5 DE 
ENERO DEL 2012. 

Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades  

DECRETO 70/2011, de 22 de 
diciembre, por el que se establecen 
los precios públicos por servicios 
prestados por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León en el 
ámbito de los Servicios Sociales. 
TFNO. 987426701 
 
 
 
 
 

 

BALNEARIOS DEL IMSERSO 

 
DESTINATARIOS: 
Pensionistas del Sistema de la Seguridad 
Social, por los conceptos de jubilación e 
invalidez, en todo caso, y por el concepto de 
viudedad o de otras pensiones únicamente 
cuando el/la solicitante haya cumplido los 
sesenta años. El/la solicitante puede ir 
acompañado de su cónyuge, para el que no se 
exigen los requisitos de pensión y edad. 
PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES: 

- Para los turnos de los meses de 
febrero hasta agosto, ambos 
inclusive: hasta el día 16 de enero. 

- Para los turnos de los meses de 
septiembre a diciembre, ambos 
inclusive: hasta el día 16 de mayo. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
- CEAS DE TU AYUNTAMIENTO. 
- Programa de Termalismo Social.  

� TFNO: 902109899. 
� PAGINA WEB: 

www.imserso.es 
 

VOLUNTARIO DE AMBI 

 

 

 

HAZTE 
VOLUNTARIO/A 
DE AMBI 

Junt@s podemos 
mejorar la autonomía y la integración social de las 
personas con discapacidad. 

HAZTE VOLUNTARIO/A DE AMBI 

Junt@s podemos mejorar la autonomía y la integración 
social de las personas con discapacidad. 

Ser voluntari@ consiste en adquirir un compromiso de 

una manera fiable y altruista con la Asociación, 
con el objetivo de ayudarnos a mejorar la 
autonomía personal y la integración social de 
las personas con discapacidad física de la Comarca del 
Bierzo. 

MÁS INFORMACIÓN: 

AMBI, Local nº3, Bajos del Estadio El Toralín, 24400 
Ponferrada. 
TFNO. 987426701 
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TURISMO Y TERMALISMO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012 
 

 
 DESTINATARIOS: 

 
- Personas que acrediten un grado de 

discapacidad física u orgánica igual o 
superior al 33%, teniendo prioridad aquellos 
que superen el 50%. 

- Ser mayor de 16 años. Autorización del 
Padre, Madre o Tutor en caso de menores de 
edad. 

- Pueden asistir con carácter excepcional los 
hijos e hijas de los beneficiarios menores de 
16 años, siempre  que se justifique la 
imposibilidad de poder viajar sin su 
compañía. 

- Podrán llevar acompañante, aquellas personas 
que utilicen silla de ruedas o que requieran 
ayuda, para desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
 
Dos meses de antelación a la fecha de salida. 

 
MÁS INFORMACIÓN EN: 

 
- CEAS DE TU AYUNTAMIENTO. 
- COCEMFE – Departamento de Vacaciones.  

� TFNO: 914138001. 
� CORREO ELECTRONICO: 

vacaciones@cocemfe.es 
 
 

VIII FERIA DEL 
ASOCIACIONISMO DEL BIERZO, 
ha sido punto encuentro de casi 50 
asociaciones de toda la comarca en 
Camponaraya, los días 16,17 y 18 de 
diciembre.   

 

 

VIAJES PARA PERSONAS MAYORES 
DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Club de los 60 
Primavera y Otoño 2012 

 
DESTINATARIOS: 
 

- Personas empadronadas y residentes en la 
Comunidad de Castilla y León. 

- Personas Mayores con 60 años cumplidos. 
 

SOLICITUD E INSCRIPCIÓN: 
 
Desde el 30 de enero al 10 de febrero de 2012. 

 
MÁS INFORMACIÓN EN: 
 

- CEAS DE TU AYUNTAMIENTO. 
- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: CLUB DE 

LOS 60.  
� TFNO: 902106060. 
� PAGINA WEB: 

www.jcyl.es/club60. 

CAFÉ SOLIDARIO Y ACTO DE 
HOMENAJE A “TOÑÍN” 

 

El día 15 de diciembre, y dentro de 
las actividades de la “Semana del 
voluntariado”, se celebró en el 
Restaurante La Moncloa de 
Cacabelos, el “café solidario”. Más de 
200 personas asistieron, entre las 
actividades programadas estaba la 
presentación del documental 
“mensajero del Sur”, y un acto de 
recuerdo a José Antonio Rodríguez, 
voluntario de la asociación “Flavium” 
desde su creación y recientemente 
fallecido.  
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INTEGRACIÓN DEL REGIMEN 
ESPECIAL DE EMPLEADOS DE 

HOGAR DENTRO DEL 
REGIMEN GENERAL DE LA 

SEGURIDA SOCIAL 
 

La disposición adicional trigésima novena de 
la Ley 27/2011 de 1 agosto (BOE del 2) sobre 
actualizaciones, adecuación y modernización 
del Sistema de la Seguridad Social procede, 
con efectos 1 de enero de 2012, a la 
integración del Régimen Especial de 
empleados de hogar dentro del Régimen 
General, mediante la creación del Sistema 
Especial para Empleados de Hogar. 
 
 

CARREFOUR PONE EN 
MARCHA UN PLAN 
DE DESCUENTO 

PARA 
PERSONAS 
MAYORES 

 

 

 

EL PROGRAMA, LLAMADO 65+, 
DESCONTARÁ EL IVA A CLIENTES 
DE MÁS DE 65 AÑOS. 

Los centros comerciales Carrefour de toda 
España organizaron ayer ruedas de prensa en 
sus respectivas sedes para anunciar una 
iniciativa pionera en España llamada 65+, la 
cual consiste en descontar el IVA en las 
compras que realicen las personas mayores 
de 65 años, que prevé un ahorro anual para 
estas personas de hasta 250 euros. 

Los productos en los que se descontará el 
IVA serán los que pertenecen a las secciones 
de carnicería, pescadería, frutería, panadería, 
charcutería, pastelería, platos preparados, 
huevos, verduras, hortalizas y quesos, que 
tienen un gravamen habitual entre el 4 y el 
8%. Estos artículos son los que la compañía 
estima como "los más apreciados" por este 
colectivo en su cesta básica, ya que 
representan "el 65% de las compras que 
realiza cualquier persona" en lo referido a la 
alimentación.  
 
Para disfrutar de esta medida, el cliente 
mayor de 65 años sólo debe darse de alta 
gratuitamente en el Club Carrefour, donde 
recibirá una tarjeta que presentará en caja y 
efectuará el descuento de forma automática, 
apareciendo reflejado en el ticket de compra. 
Esta medida no es incompatible en ningún 
momento con otras ofertas o promociones 
ofrecidas por el centro comercial. 

 
"AL MARGEN” 

 

 
“Al margen”, es un proyecto cuya 
finalidad es desarrollar una serie de 
acciones de una manera integral, 
dirigidas a las personas con 
discapacidad afectadas por 
enfermedad mental y a sus 
cuidadoras/cuidadores. 
“Al margen”, surge por las 
necesidades detectadas por el Equipo 
de Coordinación Socio-Sanitaria del 
Bierzo Central, en relación al número 
elevado de personas con discapacidad 
afectadas por enfermedad mental que 
conviven en su propio entorno 
familias. A la vez que esta situación 
repercute en sus cuidadores y 
cuidadoras, por lo que es necesario 
establecer los recursos necesarios con 
el fin de de formarles para conservar 
su salud física y psicológica, que de 
alguna manera también va a repercutir 
en la mejora de la calidad de vida de 
los propios afectados/as. 
El proyecto financiado por el Área de 
Bienestar Social e Igualdad de 
Oportunidades de la Diputación de 
León y desarrollado a través del 
CEAS, se extiende a los municipios 
de Arganza, Cacabelos, 
Camponaraya, Carracedelo y Toral de 
los Vados. 
En la parte formativa con los 
cuidadores y cuidadoras participan 
profesionales de los CEAS, de Salud 
de Atención Primaria, de Salud 
Mental y diversas entidades privadas 
sin fines lucrativos.  


