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LA POLA DE GORDÓN 

Emprendedoras y, ahora, diplomadas 
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El Ayuntamiento de La Pola de 
Gordón ha hecho entrega de los 
diplomas de los cursos que se han 
desarrollado dentro del proyecto 
“Programa de Apoyo y seguimiento 
a las mujeres emprendedoras 
rurales en la Reserva de la Biosfera 
Alto Bernesga”.  

En los cursos formativos han 
participado más de 110 alumnos, 
no solo de los Ayuntamiento de La 
Reserva, La Pola de Gordón y 
Villamanín, si no también que se han admitido alumnos de municipios cercanos como La Robla, Matallana 
o Carmenes, distribuidos en los distintos cursos impartidos, que han versado sobre atención sociosanitaria 
a dependientes, producción y recolección de setas, turismo local, apicultura, ganadería extensiva y 
biológica y cursos sobre plantas aromáticas y medicinales. 

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha puesto en marcha junto a la Fundación Biodiversidad un 
proyecto vinculado al desarrollo rural dentro de criterios de sostenibilidad, según el alcalde, Francisco 
Castañón. En este contexto, más de un centenar de personas han sido informadas en temas de 
autoempleo y/ o constitución de empresas y hay cuatro proyectos empresariales ya en marcha uno de 
ellos formado por seis mujeres y un hombre. 
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Las participantes en los cursos posan con sus diplomas. 
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