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Buscarse la vida
En el marco de la Iniciativa de Recursos Humanos NOW (Nue-

vas Oportunidades para las Mujeres), y siguiendo las actuaciones
del II Plan para la Igualdad de Oportunidades, el Instituto de la
Mujer y el INEM, con la colaboración de veinte Corporaciones
locales, promovieron conjuntamente, hace unos años, un progra-
ma integrado de promoción del empleo femenino.

Así, se creó una red de centros de servicios especializados, con
cursos específicos y asesoramiento, para apoyar el desarrollo pro-
fesional de mujeres que querían acceder al empleo.

EI cultivo de flores como forma de vida.

Este programa, que
hoy continúa trabajando
con los mismos objeti-
vos, ha permitido, desde
su puesta en marcha, el
que muchas mujeres
fueran capaces de hacer-
se un sitio dentro del
mercado laboral, crear
su propia empresa y
"buscarse la vida".

Nuestras protagonis-
tas de hoy tuvieron la

oportunidad hace unos años de aprender el trabajo y cultivo de
la flor fresca y la flor seca, y no se quedaron ahí.

Decidieron montar su propia empresa, una pequeña tienda en
la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, un comercio que
ellas mismas gestionan y al que intentan dar un matiz especial: no
sólo es la demostración de su trabajo, sino el escaparate de todo
aquello que los artistas de dicha localidad quieran dar a conocer.

Es la especial forma de "buscarse la vida" que tienen dos muje-
res, no exactamente jóvenes, y que nunca antes habían trabajado.

LA TELEVISION EN EL AULA

Para el trabajo en el aula recomendamos el reportaje de la serie "De profesión:
sus labores", porque en esta ocasión, al exponer la experiencia de una
conductora de trenes, con sus aportaciones y matices, sirve, sin duda, para
ampliar la visión que se puede tener sobre el trabajo de la mujer en el
desempeño de profesiones tradicionalmente consideradas "cosa de hombres".
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That's English
Módulo 6. Unidad 6. Programa 2
Traditions. Hablar de las costumbres
tradicionales de la cultura propia. Contrastar las
tradiciones británicas con las españolas.
Christmas and castles.

AI día
Una noticia de actualidad social en la que
profundizaremos con la ayuda de especialistas y
la participación directa de los espectadores,

Buscarse la vida
Dos mujeres de un pueblo de Valladolid, y su
especial negocio de flores y de promoción de la
artesanía de la zona.
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De profesión: sus labores
Una maquinista de tren que compatibiliza sus
obligaciones familiares con una profesión que le
obliga en acasiones a pasar algunos días fuera
de casa.

Canvocatorias


