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EI sida y otras
enfermedades de
transmisión sexual
han vuelto a poner
tristemente de ac-
tualidad este tipo
de patologías. En-
frentarse a ellas con
realismo y sin histe-
rias es el primer
paso para evitar su
propagación. Tanto
las viejas enferme-

dades venéreas, sobre las que la Organización Mundial de la Salud ha
registrado un cierto rebrote en los últimos años, como el sida, exigen una
información rigurosa, sin miedos ni estereotipos, para que las relaciones
que puedan mantener muchos adolescentes y jóvenes no sean un riesgo.
Ultimos datos sobre la extensión del sida muestran que crecen las posibi-
lidades de contraerlo a través de las relaciones heterosexuales, mientras se
estancan o descienden las otras vías. Lo que obliga a estar todavía mejor
informado sobre cómo prevenirlo.

LA TELEVISION EN EL AULA

Educación para la salud ( Prevención de enfermedades de transmisión
sexual. Prevención del sida)

Se vuelve a insistir en La Aventura del Saber en la prevención del sida, dentro

de este mes de diciembre especialmente dedicado a Ilamar la atención sobre

una enfermedad que avanza peligrosamente. Dado que los adolescentes

constituyen uno de los grupos más desprotegidos ante este peligro, los centros

escolares deberían reforzar la preparación (no sólo la mera información) de los

alumnos con verdaderos programas preventivos. Las campañas que realizan

los medios de comunicación, debidamente trabajadas en clase, pueden servir

de estímulo para organizar actividades en el aula. Hoy la Televisión Educativa

aporta su grano de arena.

Mirada abierta
Una pequeíia yuía de posibilidades para poder
elegir con más conocimiento de causa
programas en la pequeña pantalla.

Seguridad en casa: fnchufes

Una vivienda puede ser una sucesión de trampas.
Objetos domésticos y cotidianos son capaces de
producir toda dase de darios, especialmente a los
menores de la familia. Por ejemplo, el material
eléctrico y los enchufes.

Jóvenes y enfermedades de
transmisión sexual

Seguridad vial: Las señales

Conocer las señales de tráfico desdP muy
pequeños es una fonna de aprendizaje
ciudadano. Son muchas las personas, incluidas
las mayores que no conducen y necesitan saber
los principales signos de tráfico. Aquí los
veremos en un tebeo Ileno de humor e ironía.

Ocio saludable: Visitar Granado

EI ocio cultural tiene un punlo de atracción en
esta ciudad mágica. La Alhambra, el Albaicín, la
Cartuja..., lugares emblemáticos de lo que fue la
capital del mundo islámico durante toda una
época y en la actualidad es un espléndido cruce
de culturas. Visitaremos aiyunos de sus entornos
para analizar sus posibilidades de ocio.


