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The best of iriends. Entender y manifestar
opiniones sobre la amista^. Resumir un tezto.
Expresar duración.
Getting together.

AI día
Con ayuda de especialistas, analizamas una
noticia de actualidad con repercusión social,
Todos y todas, desde sus casas, pueden
participar Ilamando al teléfono 90S 114814

Buscarse la vida
la idea de un Centro de ocio Integral para
Adultos, Un grupo de mujeres jóvenes apuestan
por este proyecta, basado en el estudio de un
sector de la población gue apenas aprovecha su
tiempo libre.

De profesión: sus labores
la vida y actividad profesional dp una
embajadora española.

Convocatorias
ofertas Públicas de Emplea, Cursos de
Formación.,, y otras informaciones útiles.

Más inforrnación
Una breve entrevista para informar de
propuestas concretas, tanto de las
Administraciones como de arganizaciones y
entidades {^rivadas.

11.40ha 11.SOh

De profesión :
sus labores

Las relaciones internacionales son la base para que un número
bastante amplio de personas, algo más de cien en el caso de
España, representen a un país más ailá de sus fronteras.

Hablamos de la figura del Embajador o Embajadora.

Para la mujer, este trabajo estuvo vetado hasta el año 1971,
año en que por vez primera se autoriza su acceso a la carrera

Embajada española en Roma.

diplomática; y es María Rosa
Bouta, el 31 de agosto de este
mismo año, la primera mujer en
la historia española que accede
a esta carrera.

Ser licenciado/da y dominar
completamente dos idiomas,
sumado a aprobar una oposi-
ción, son los principales requisi-
tos para acceder al Cuerpo
Diplomático. Aunque para ser

Embajador/ra será el Gobierno del país quien designará a la per-
sona adecuada para su representación en el extranjero.

Actualmente son cuatro las mujeres al frente de Embajadas espa-
ñolas: Asunción Ansorena, en Paraguay; Aurora Bernáldez, en Etiopía;
A{mudena Mazarrasa, en Costa de Marfil, y Mercedes Rico, en Itaiia.

Esta última, primera mujer Embajadora después de su nom-
bramiento para el cargo en Costa Rica en el año 85, es la prota-
gonista del capítulo de hoy en la serie "De profesión: sus labores".

LA TELEVISION EN EL AULA

La serie "Buscarse la vida" nos muestra en esta ocasión una iniciativa con un
carácter singular: la oferta de alternativas de ocio para las personas adultas.

Existen muchas ofertas en el mercado encaminadas a este fin, y sería
interesante trabajar este sector dentro de la educación para el consumo.

Para el análisis en el aula, destaca sobre todo el enfoque global de la iniciativa
que hoy se presenta, donde confluyen distintas actividades y además se intenta
propiciar el encuentro.
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