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10,00 h a 10.25 h

EI segundo hijo
España, junto con Italia y Alemania, tiene una de las tasas de

natalidad más bajas del planeta. Nos estamos convirtiendo en un
país demográficamente desequilibrado, con predominio de la
población que ocupa los tramos superiores de la pirámide.

Los cambios culturales han dado lugar al descenso de la
natalidad.

Cada vez abundan rnás
los matrimonios con un
solo hijo, y también
aumentan las parejas que
deciden no tener hijos. Las
causas son cornplejas,
como complejo es siem-
pre el hecho demográfico.
Se trata de un cambio cul-
tural, de un cambio de
comportamiento inducido
por la transformación pro-
ducida en las mentalida-
des. También es un cam-
bio económico y social. La
mujer, en estas dos últi-
mas décadas, se está in-
corporando masivamente
al trabajo, a pesar de las
dificultades para encon-
trar u n em pleo en ig ua I-
dad de condiciones con

el hombre. Los ingredientes de una sociedad más abierta, en defi-
nitiva, condicionan el descenso de la natalidad.

^Es esto preocupante? ^Qué consecuencias tiene para el futu-
ro inmediato y a más largo plazo?
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AI Día: EI segundo hijo

Generación 2001: Capítulo S,
Jóvenes y medios de
comun ► cac ►on
Nadie duda hoy de ia influencia social de los
medios de comunicación. Televisión, prensa y
radio entran cada día en los hogares españoles,
dando una determinada imagen de los jóvenes.
Pero ^qué piensa la juventud de los medios de
comunicación? ^cuáles son los temas que más
les gustan? ^cómo influyen los medios en sus
hábitos de vida? Un asunto que nas interesa
saber y que vamos a conocer de primera mano,
a través de la eXpresión directa de los propios
protagonistas,
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Los juegos: Capítulo S. EI ^ute
De los juegos de cartas tradicionales de nuestro
país, el tute es, probablernente, el que más
arraigo y popularidad ha alcanzado, Es un juego
"sano". Se juega por diversión, y las rnonedas
que se arriesgan se pueden considerar
tantidades simbólicas.

Convocatorias
Se recogen aquí las ofertas públicas de emplea
de cierta magnitud, algunos tursos de interés
para profesores y otras actividades y
oportunidades de empleo para jóvenes.

Entrevista

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o
responsables de acciones relevantes con alguna
trascendencia social pasan por este breve de
La Aventuro de! Saber.


