al?

2 La organizacio’n Me’dicos Sin Fronteras tuvo su
origen en
a, Francia
b. Biafra, Alfrica

c. la Cruz Roja
d. una situacio’n desesperada

3. (‘Quiénes establecieron la organizacio’n?
a. miembros de la Cruz Roja
b. un grupo internacional independiente
c. un grupo de me’dicos y periodistas
franceses

d. un grupo de benévolos

C

Analiza.
C'Que p1ensas? gPor que’
quiere compartir e1
autor esta mformacio’n con
sus lectores?

C'Cua’l es su propo’sito?
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no DEBERIA sen L
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Hay gente que se [c.uida 'bien y también hay game (We C
uida
de OtrOS come los Medzcos Sm l-imnteras. La orgamzacio’n
Me’dz'cos Sin Frontems tuV.0 8.11 0r18en en Franma 9“ 19,71. Un
grupo de médicos y.per10dlsta.s frangeses fueron' a Africa con
la Cruz Roja donde Vleron. mo0r1’r a mlllones de blafranos1 de
guerraz y de hambre. Su Sltuac1on fu’e tan desesperada que a
su regreso a Francia este grupo de medlcos creo’ una
organizacio’n pequeﬁa, Me’decz'ns Sans Frontz'e‘res. Hoy es una
organizacio’n internacional independiente con mas de dos
mil quinientos benévolos (voluntarios) presentes en mas de
setenta pa1’ses,1'ncluyendo unos en Latinoamérica. La
organizacio’n tiene proyectos en zonas de guerra, campos de
refugiados y en regiones devastadas por desastres naturales
o epidemias de enfermedades como el
sida3.
I Entre los benévolos hay me’dicos,
cirujanos, enfermerosy
tecnicos. Hay también personas
que se responsabilizan For
105 materiales que necesitan y la administracio’n de 105
proyectos. Todos reciben
muy poco dinero por el trabajO

‘ones
nde
o hacen?

1 Los Me'dicos Sin Fronteras
. a se cuidanbien
b. cuidan de otros
c. no tienen pais
d. son todos franceses

w

4. Los biafranos morian
a. de un desastre natural
b. de una epidemia
n.ﬁ#mﬁHﬂP\—IH\I—I

Wm
%

G. de malnutricio’n y guerra
d. a causa del calor

5 For 10 general, C'quie’nes toman refugio
en los campos de refugiados?
FFﬂJfNo

Me'dicos Sin Fronteras

A Estroge-

u.

6. L05
;
benevolos
- con la
que trabaJan
Organizacio’n
.
a.
b Sen todos personal ’ '
medICO
- tlenen un salario
c.d IIEIben
C.
muy poco dmero
' “Val de proyectos

3‘ x

tuvo su

C

Analiza.
C'Que p1ensas? gPor que’
quiere compartir e1
autor esta mformacio’n con
sus lectores?

C'Cua’l es su propo’sito?

The mul
henSI'on
reading
chapter
will help

r_"_"l,e
LL'

Fronterapsen
tel de los Me'dicos Sin
Aquitienes un .car'
mensaje en el carte.
es
el
Cua’l
z,
Valencia, Espana.

"UD.

OC‘NHQ.

m—n
\ mud».

will devel
AIDS
need to l:
ing and Vl
exam. US
will also l
auditory 1

w m.

3sida

.\\

(3

a. las victimas
de guerra
b. 105 benévolos
c. 105 enfermos
d. 105 soldados
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