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Nurunessa:
No más salado que
las lágrimas

EI documental de hoy nos conduce a Bangladesh. Allí conoce-
remos a Nurunessa, una mujer que lucha para que sus cinco hijos
no se vean amenazados por los peligros de la diarrea y la deshi-
dratación.

Muchos niños están muriendo a causa de una diarrea aguda,

Una mujer de Bangladesh con sus hijos.

cuando, curiasamente,
existe un tratamiento fácil
y barato denominado
Terapia de Rehidratación
por vía Oral (T.R.O.).

Basta con beber un
preparado dulce y no más
salado que las lágrimas
para que se produzca el
milagro.

Un equipo formado
íntegramante por mujeres

ha logrado filmar unas imágenes de gran fuerza y belleza que nos
muestran los problemas sanitarios de la infancia en ciertas zonas
muy poco conocidas de Bangladesh.

LA TELEVISIÓN EN EL AULA

Nurunessa: No más salado que !as lágrlmas

Según los datos que aparecen en el documental, cinco millones de niños mue-
ren cada año a causa de la diarrea. La fabricación de un sobre con un prepa-
rado de sales para la rehidratación cuesta doce pesetas. Gracias a este trata-
miento, puede salvarse la vida de muchos niños.

EI conocimiento de estos problemas nos puede aportar claves de reflexión
sobre nuestra relación solidaria con el Ilamado Tercer Mundo, y sobre el modo
de articular la ayuda humanitaria a los países que lo conforman,
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That's English

Módulo 1, Unidad 1, Programa 3
Sweethearts. Repaso de las estructuras
presentadas por BBC y que tratan sobre córno
expresar sentimientos, hablar de ia personalidad
y del aspecto físico, usas adjetivos
correctamente, EI documental de hoy se titula
"Pareja mixta españala•británico"

Mádula 2. Unidad 1, Programa 3
Viajar en tren. Repaso de las estructuras
presentadas por BBC durante la semana y que
tratan sobre: Cómo pedir información sobre
trenes, Cómo pedirjdecir la hora, Cómo leer el
horario de Ilegadas y salidas de trenes. EI
documental trata hoy el tema "los ferrocarriles".
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Efemérides

Nurunessa: No más sal ad o
que las lágrírnas
Un equipa de mujeres describe a través de la
vida de Nurunessa, las dificultades de la vida en
algunos sectores de Bangladesh, aspectos que
raramente han sido vistos por los occidentales.

Nuestro tiempo:
EI españal en CJ,S.A.
los más de treinta millones de hispanohablantes
que viven en los Estados Unidos han vísto, en las
últimos meses, amenazada su libre capacidad de
comunicación y disrninuidos sus apoyas
políticos,

Cibernautas
^osé luis Zaldúa nos pone al día sobre temas
informáticos y nos permíte entrar en Ios secretos
de las últimas novedades aparecidas en el
mertado del CD ROM.


