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"VETERMON .
Veterinarios si n
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La solución al hambre en los países en vías de desarrollo pasa
por el aprovechamiento de los recursos propios y el consiguiente
aumento de las producciones agropecuarias... Esta es la idea que
defienden los Veterinarios sin Fronteras, una organización que
Ileva a cabo programas de desarrollo en las zonas más desfavore-
cidas del Planeta desde finales de los años ochenta.

Vetermón ofrece asistencia veterinaria a las poblaciones más
necesitadas, divulga técnicas de trabajo agropecuario entre los

Los animales, indispensables para nuestra supervivencia.

núcleos de población de
los países menos desa-
rrollados, intercambia su
información y documen-
tación con otras organi-
zaciones e instituciones, e
intenta sensibilizar tam-
bién a la opinión pública
sobre estos problemas.

Vetermón es una Or-
ganización no guberna-
mental que nació en

1987 con la inquietud de estudiantes y profesores de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su
convencimiento del importante papel de los veterinarios en la
ayuda a estos pueblos donde el animal tiene una gran importan-
cia para la supervivencia de los seres humanos.

LA TELEVISION EN EL AULA

La Organización no gubernamental VETERMON presenta una forma de
cooperación con los países en vías de desarrollo que tiene un carácter muy
innovador. Aquello de "no le des un pez, enséñale a pescarlo" es el lema que
podría resumir su intervención.
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Con ayuda de especialistas, analizamos una
noticia de actualidad con repercusión social.
Todos y todas, desde sus casas, pueden
participar Ilamando al teléfono 905 11 48 14.

Nombre propio: "Una gitana
en Granado"
Dolores Fernández es una gitana de Granada.
Desde la Asociación de Mujeres Gitanas "Romi"
intenta acabar con la marginación producida
por el analfabetismo, la drogadicción y la
prostitución.

Viejos oficios, nuevas

profesiones

Familia Profesional de Admínistración e
Informática de Gestión.
La Hurnanidad siempre ha tenido la necesidad
de administrar adecuadamente sus bienes y
recursos, desde el ámbito privado al público. Por
eso, esta Familia Profesional abarca todos los
sectores de la actividad económica y camina en
paraielo a los avances inforrnáticos, cuya
aplicación es cada vez más necesaria y útil en
todas las operaciones administrativas.

Las ONG: Por la cooperación
"Vetermón"

Convocatorias


