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La Cooperación al Desarrollo ha ido adquiriendo carta de natura-
leza en España, al compás de nuestra mayor integración europea y
del crecimiento económico de los últimos lustros. La Plataforma del
0,7% ha conseguido, además, aumentar la sensibilidad de la opinión
pública sobre la conveniencia de paliar las graves desigualdades, que
no disminuyen sensiblemente con el paso del tiempo, entre el Norte
desarrollado y el Sur pobre y necesitado.

Tome la palabra nos presenta una interesante experiencia de coo-
peración internacional con el pueblo Aymara -etnia preincaica del
altiplano andino- en el campo de la comunicación. Se trata de con-
seguir un canal de televisión autónomo para este pueblo indígena,
con la ayuda de la Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al
Desarrollo ( IPADE) y a partir de la experiencia Radio San Gabriel: la
voz del pueblo aymara -regida por los Hermanos de La Salle-, que,
desde hace 40 años trabaja con éxito en la educación y desarrollo de
este pueblo.
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That's English
Módulo 5. Unidad 6. Programa 2
Musíc in our lives, Hablar de las diferencias de edad,
actitud y manera de ser. Expresar obligaciones y
pedir permiso. Hablar de las costumbres del pasado
y del presente. Entender la información específica
de un texto. My kind of music.

Módulo 2. Unidad 6. Programa 2
La compra. Preguntar si hay un artículo o producto.
Indicar lo que se necesita y lo que no. Preguntar el
precio. Three pounds ofapples. Preguntar y responder
sobre precios. Pedir un producto alimenticio y otros
artículos, Formular una petición. ofrecer ayuda.

Efemérides

AI día
Que no pase desapercibida esa noticia reciente
de gran alcance sociaL• tal es el objetivo de este
espacio de actualidad.

Escuelas taller: fardines con

Historia: Escuela Taller del

Patrimonio Nacional (Aranjuez)

Ubicada en el Palacio del Real Sitio de Aranjuez,
se dedica, sobre todo, a la restauración del
extraortlinario patrimonio artísitco de este lugar.

^
Tome la palabra: Cooperación
internacional

Convoncatorias

Se anuncian premios y concursos 4iterarios y
didácticos para escolares y para todos los públicos,
becas de estudios y oferta pública de empleo.

Hombres y mujeres de la etnia aymara, del altiplano, Bolivia. Qué es y quiénes son: Escuelas
Universitaria de Fisioterapia de !a
ONCE (Madrid), dependiente de la
Universidad Autónoma de Madrid.


