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Comercio y Marketing
AI dia
Un espacio para profundizar en alguna de esas
noticias de actualidad social que todos los días
aparecen en las páginas de los periódicos.

Nombre propio: "Aldo Lo Curto
y la salud en la Amazonía"

Un médico italiano que elaboró un manual de
educación sanitaria para los indios amazónicos
del Brasil, Su obra se ha distribuido entre el
personal sanitario de la zona, y hoy, Lo Curto ya
ha recibido peticiones para que realice manuales
en regiones de Africa y Asia.

Viejos oficios, nuevas
profesiones
La Familia Profesional de Comercio y Marketing.

Las ONG: Por la cooperación
"Cárítas"
Pocos son los que no han oído hablar de Cáritas,
una gran obra social de la Iglesia en la que
trabajan más de 30.000 voluntarios. Desde
1953, Cáritas ayuda a los marginados y
excluidos, y promueve la interacción solidaria
entre personas, colectivos, pueblos y naciones.
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EI comercio, un sector en auqe. e m p r e n d e d o r e s
pueden encontrar

un sitio en este campo profesional, en el que conviven muchas y
diferentes actividades.

LA TELEVISION EN EL AULA

EI trabajo que viene desarrollando Cáritas constituye un buen exponente de
cómo es necesario no conformarse con las situaciones con las que convivimos
cotidianamente y que condicionan la vida de las personas en cuestiones
esenciales. Este proyecto es de utilidad para trabajar el tema transversal de
Educación para la Convivencia.
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EI Sector Comercio incluye a todas las empresas que Ilevan a
cabo la tarea del intercambio de productos terminados en el
ámbito de una economía. Un sector en el que podemos encon-
trar desde un pequeño comercio minorista -por poner un
ejemplo, la panadería de nuestro barrio- hasta grandes su-
perficies, cada día más presentes, y en las que casi todo se
comercializa.

Este sector tiene una gran importancia dentro de la economía,
con una alta participación en el Producto Interior Bruto y un volu-
men de empleo importante. Además, es un sector de gran dina-
mismo y en continua evolución, estrechamente ligado a las varia-
ciones en la oferta y la demanda.

Dos datos significativos: aunque predomina la pequeña
empresa, cada vez parece afianzarse más su sustitución por las


