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C^a 1ic^ ^^ c^ dE: Vi^í a

Día Mundial de
la Salud (día 7)
EI próximo día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud.
Aprovechando esta cita puntual se hablará de los derechos de los
usuarios en el Sistema Nacional de Salud. Recientemente, el
Defensor del f^ueblo presentaba en su Informe anual al Congreso de
los Diputados el balance de quejas recibidas. Dentro del capítulo de
la sanidad destacan las (istas de espera, la falta de información asequible a los pacientes y las quejas sobre algunas mejoras, pero aún
distamos mucho de tener un sistema sanitario a gusto de la mayoría de los ciudadanos. Entre todos, podemos mejorar la calidad de
los servicios públicos de salud.
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That's English
Módulo 6. Unidad 2. Prograrna 1
Foot and diet. Escribir una receta y enten^der
menús, E^presar cantidades. Hablar de hábitos
alimentarios.
A teaspoonful of chíllí,

Mirada abierta
En este breve espacio les recomendamos
aquellos programas de Televisión Española que
tienen contenido educativo.

Cita can la Tierra: Capítulo l 1
Resíduos sólidos
Uno de los principales problemas de la actividad
humana es la eliminación de las residuos que
produce. la basura urbana puede quernarse o
ente^rrarse. Pero no todos los residuos son
desechables; muchos de ellos pueden
reintegrarse a los procesos productivos con
enorme ahorro de energia y materias primas. EI
reciclaje se ha convertido en una operación
necesaria y muy provechosa en los países
industrializados, Cornienza en la propia casa con
la clasificación de nuestras basuras y tiene su
continuación en las industrias y otras actividades
que también pueden plantear sistemas de
producción de ciclo cerrado para lograr sistemas
de producción más límpios. Aun así, lo
fundamental es producir menos basura.
Los hospitales, uno de los temas a debate en el Día Mundial de la Salud.

LA TELEVISION EN EL AULA
Educación Ambiental, Educación para la Salud y Educación del
Consumidor. La Aventura de1 Saber ofrece hoy materiales útiles para el
tratamiento de estas tres áreas transversales. Cita con la Tierra presenta el
capítulo 11, dedicado a tratar un tema ("los residuos sólidos") sobre el que ya
hemos insistido en varias ocasiones en Calidad de Vida. La Escuela puede
abundar, a partir de este documental, en la Educación Ambiental, mediante la
mejora de la limpieza del centro y de su propio entorno.
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Horiiontes: Día Mundial de la
Salud (día 7)
En este espacio, especialmente pensado para la
participación directa de los espectadores, le
invitamos a plantear sus preguntas a la
auto^idad sanitaria que nos acon^^par^ará en el
estudio, bien a través del teléfono que aparece
en la pantalla (94S 114812), o por medio del
contestadar automático de nuestra Redacción:
(91) 346 91 30,

