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El objetivo deesfe esfudiofieconocer las ideas que tienen los padres a’e nitios 
frabajadores y los comercianfes locales respecto a dos tipos de niños callejeros: los que fra- 
bajan en la calle y los que han sido abandonados y viven en la calle. En 1991,49 padres de 
niños trabajadores y 49 comerciantes de Tegucigalpa respondieron a un cuestionario en el 
que se planfeaban 36 opiniones sobre el modo de vida de los nifios abandonados o frabaja- 
dores y las causas de esa forma de vi&. En el grupo de padres de niños frabajadores, el 
grado de escolaridad fue significafivamenfe más bajo y el número de madres solteras más 
al fo que en el grupo de comercianfes. Los dos grupos coincidieron en muchas ideas rehcio- 
nadas con los nkios callejeros, pero los padres parecieron atribuir a los niños más respon- 
sabilidad en la decisión de vivir en las calles. Los padres también parecieron más cons- 
cientes que los comercian fes de los riesgos a que se exponen ambos f ipos de niffos calkjeros, 
mienfras que los comrcianfes opinaron que los niños trabajadores corrtin menor riesgo 
que los abandonados. Los comerciantes se inclinaron a creer que los nifios abandonados 
son víctimas de la solferia materna y del abuso de drogas (inhalación de disolvenfes). Una 
inves figación más a fondo de las opiniones de las familias de los nifios callejeros podti ser 
útil para quienes prefenden ayudara estos ninos. 

El incremento del número de 
“niños de la calle” es un grave problema so- 
cial en todo el mundo (1). Estos ninos a me- 
nudo no se alimentan adecuadamente, care- 
cen de atención sanitaria básica y educación, 
y deben sobrevivir sin protección familiar o de 
la comunidad. En América Latina, donde se 
considera que vive la mitad de los niños calle- 
jeros de todo el mundo, hay por lo menos 40 
millones de niños en las calles (2). Estos ni- 
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ños abandonados se ven limpiando zapatos, 
mendigando en las esquinas y durmiendo 
acurrucados en los portales o en los parques 
públicos. Como su modo de vida malsano y 
caótico está a la vista de todos, a menudo se 
caracterizan negativamente en los medios de 
comunicación y son temidos por la gente aco- 
modada. Hay quienes los describen como de- 
lincuentes o drogadictos, otros como tiernos 
granujas que viven al margen de la ley y aun 
otros como una plaga que amenaza los fun- 
damentos de la sociedad (3,4). 

El comportamiento y desarrollo 
de los niños callejeros suelen responder a las 
actitudes sociales que predominan en su en- 
tomo (5). Las actitudes de los adultos hacia los 
nirios callejeros influyen en su vida diaria y 
determinan la cantidad y tipo de apoyo co- 



munitario que reciben. El conocimiento de las 
actitudes de los adultos que viven en comu- 
nidades donde hay muchos niños de la calle 
puede revelar los determinantes socioeconó- 
micos que llevan a los niños a vivir de esa ma- 
nera y quizá dar respuestas a las preguntas 
de cómo evitar que adopten esa forma de vida 
y cómo ayudarlos una vez que la calle se con- 
vierte en su lugar de trabajo o su hogar (4). 

El propósito de este estudio fue 
determinar las ideas que tienen los padres de 
niños trabajadores y los comerciantes de Te- 
gucigalpa, Honduras, respecto a los niños que 
viven o trabajan en la calle. Se sometieron a 
prueba dos hipótesis: 1) que los familiares 
adultos de los niños trabajadores compren- 
den el modo de vida de los niños callejeros de 
manera distinta a las personas de la clase em- 
presarial; y 2) que las familias de los niños 
trabajadores tienen ideas distintas de las que 
se han formado las personas de la clase em- 
presarial respecto a las razones de que los ni- 
ños trabajen o vivan en las calles. 

Definiciones 
El Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) (6, 7) ha clasifi- 
cado a los niños callejeros en tres tipos. El 
grupo más numeroso es el de niños que tra- 
bajan “en” la calle pero que a veces asisten a 
la escuela y tienen vínculos familiares relati- 
vamente “normales”, es decir, que vuelven a 
su casa con sus familias casi todas las noches. 
Estos niños tienen un acceso limitado a la 
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atención sanitaria y otros servicios sociales. 

N El segundo grupo, “de” la calle, es el de los 
4 -4 niños para los que la calle es su hogar. Es en 
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la calle donde buscan sustento, abrigo y sen- 
tirse “en familia”. Puede que mantengan al- 
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guna relación mínima con sus familias, pero 

s 
en lo fundamental viven independiente- 
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mente. La tercera categona es la de los niños 
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“abandonados“, que podrian ser considera- 
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dos también un subgrupo de niños “de” la 
calle. Estos, sin embargo, han cortado todas 
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las conexiones familiares. Igual que en estu- 
dios previos (6-g), en este trabajo se consi- 
deran niños callejeros tanto los trabajadores 

Io6 (niños “en” la calle) como los abandonados (en 

los que se combinan los niños “de” la calle y 
los niños abandonados). 

M ÉTODOS 
El estudio se hizo en jumo y julio 

de 1991, mientras el primer autor realizaba un 
trabajo con el Proyecto Alternativas en Te- 
gucigalpa, Honduras. Este proyecto es un 
programa de servicios sociales para las ca- 
lles, mercados y la comunidad, destinado a 
tratar las necesidades básicas de los niños ca- 
llejeros de hasta 18 años y sus familias (10). 

Se entrevistaron dos muestras de 
poblaciones adultas. La primera era de pa- 
dres o madres cuyos hijos trabajaban todo o 
parte del día, generalmente en un mercado, 
en tareas de carga y descarga o transporte de 
mercancías. La segunda muestra era de co- 
merciantes, propietarios o gerentes de co- 
mercios en el centro de la ciudad de Teguci- 
galpa, a considerable distancia de las zonas de 
mercados. Esta localidad se escogió como re- 
presentativa de una población de comercian- 
tes más acomodados que los radicados más 
cerca de los mercados. 

Los padres entrevistados eran 
vendedores de mercado que formaban parte 
del grupo de personas atendidas diaria- 
mente por los educadores de calle en uno de 
los cinco mercados en los que el Proyecto Al- 
ternativas ofrecía sus servicios. En el mo- 
mento de la entrevista, estos padres habían 
sido visitados por educadores de calle du- 
rante un año o menos. Se escogieron padres 
familiarizados con el Proyecto Alternativas y 
no otros por razones prácticas, y también 
porque se sabía que tenían hijos trabajado- 
res. Por razones de conveniencia se seleccio- 
naron los comercios situados dentro de un 
radio de cinco cuadras de la plaza central de 
la ciudad. Los propietarios o gerentes de di- 
chos comercios representaban al estrato de 



ingresos medios-superiores, según una 
comparación de los ingresos locales. 

Antes de entrevistar a cada per- 
sona, se le informó del propósito del estu- 
dio y se le indicó que su participación era 
voluntaria y que sus respuestas serían confi- 
denciales . 

La entrevista consistió en la ad- 
ministración personal de un cuestionario de 
respuestas cerradas, que contenía 36 frases en 
las que se expresaban opiniones sobre los ni- 
ños callejeros y cinco preguntas de carácter 
demográfico. El cuestionario tenía cuatro 
secciones que se referían, respectivamente, al 
modo de vida de los niños abandonados, 
modo de vida de los niños trabajadores, ra- 
zones de que los niños sean abandonados, y 
razones que los inducen a trabajar. Como 
no existían cuestionarios de este tipo, se ela- 
boró uno con ayuda del equipo del Proyecto 
Alternativas. 

El cuestionario piloto fue pro- 
bado en una submuestra de cinco personas de 
cada una de las poblaciones de estudio. Des- 
pués de cada prueba piloto se le hicieron al- 
gunas modificaciones. Se vio que la expre- 
sión “niños abandonados“ era muy bien 
entendida para indicar “niños callejeros”; 
igualmente, “niños trabajadores” resultó más 
fácil de entender que “niños que están en 
la calle”. 

Una ayudante de investigación 
hondureña llevó a cabo todas las entrevistas. 
Tras la lectura de cada frase, la persona entre- 
vistada elegía entre cuatro opciones según su 
opinión respecto a la idea expresada: 1) está 
de acuerdo; 2) no está del todo seguro(a) pero 
cree estar de acuerdo; 3) no está del todo se- 
guro(a) pero se inclina a no estar de acuerdo; 
4) está en desacuerdo. Las dos primeras res- 
puestas se codificaron como “de acuerdo 
con la afirmación”; las dos últimas, como 
desacuerdo. 

Los datos se transcribieron de los 
impresos de respuestas, y luego se introdu- 
jeron en una base de datos y fueron verifica- 
dos. Se eligió un nivel de acuerdo de 90% 
como límite para la concordancia entre gru- 
pos. Se aplicaron pruebas estadísticas por 
debajo de dicho límite. Para el análisis se usa- 

ron estadísticas descriptivas, la prueba f de 
Student y la prueba de ji cuadrado con factor 
de corrección de Yates. Se escogió un nivel de 
significación de P < 0,05. 

R ESULmDOS 
La muestra total estudiada es- 

tuvo constituida por 98 sujetos; 49 en el grupo 
de padres, con una edad media de 38,3 años 
(desviación estándar 9,9; recorrido de 24 a 70) 
y 49 comerciantes con una edad media de 373 
años (DE 12,6; recorrido de 18 a 68 años). El 
cuadro 1 presenta las características demo- 
gráficas de los dos grupos según género. 
Hubo una diferencia significativa entre los dos 
grupos en cuanto al grado de escolaridad al- 
canzado (P < 0,001). No fue sorprendente que 
un gran porcentaje de las madres de niños 
trabajadores fueran solteras. 

Todos los padres de niños traba- 
jadores con los que se hizo contacto accedie- 
ron a participar, pero 13 de los comerciantes 
se negaron. Estos fueron sustituidos por pro- 
pietarios o gerentes de los comercios más cer- 
canos. Los comerciantes que no completaron 
el cuestionario dieron varias razones: que es- 
taban muy ocupados con su trabajo; que ya 
ayudaban a los nirios a través de su iglesia, etc; 
que consideraban las preguntas demasiado 
personales; que pensaban que el cuestiona- 
rio no era útil para ayudar a los niños; que no 
estaban interesados. Algunos no dieron nin- 
guna razón. 

En promedio, las entrevistas con 
los padres duraron 30 minutos y con los co- 
merciantes, unos 15 minutos. Los comer- 
ciantes respondieron rápidamente para po- 
der volver a su trabajo. Por el contrario, con 
los padres se pudo adoptar un estilo de entre- 
vista informal y amistoso. 
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CUADRO 1. Caracterlsticas de las dos muestras de poblacibn estudiadas 

Número 
EE;a de edad (anos) 

Educacibn (%p 
Nula 
Primaria 
Secundaria 
Postsecundaria 

Casados (%)b 

Padres de nitios callejeros 
Hombres Mujeres Total 

424 44 49 
60) 37,9 38,3 

(9~9) (939) 

20,o 47,7 44,9 
80,O 38,6 42,9 
. . . 13,6 12,2 
. . . ‘.’ “’ 

60,O 20,5 24,5 

Comerciantes 
Hombres Mujeres Total 

15 34 49 
42,8 34,9 37,3 
U4,l) (ll ,4) UU) 

. . . . . 
2,9 411 2z 

55,9 44,9 73:3 
41,2 51 ,o 

60,O 52,9 55,i 
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p P -C 0,OOOl padres frente a comerciantes, ji cuadrado (3 grados de hbertad) 
b P c 0,006 madres de nlflos callejeros respecto a muJeres comerciantes, JI cuadrado (2 grados de libertad). 
DE = dewación estándar. 

El cuadro 2 presenta una versión 
abreviada pero completa del cuestionario y de 
las respuestas de los padres y los comercian- 
tes. Solo en dos de las respuestas hubo 
acuerdo universal de los respondientes: que 
los niños abandonados tienen muchos pro- 
blemas de salud y que el gobierno debe ayu- 
darlos más de lo que hace ahora. 

La primera sección del cuestio- 
nario se refería al modo de vida de los nirios 
abandonados. Hubo un acuerdo de más de 
90% entre las personas entrevistadas en am- 
bas muestras respecto a que los niños aban- 
donados tienen poco acceso a la atención sa- 
nitaria y a que aspiran pegamentos para 
evadirse de sus penosas condiciones de vida. 

Más de 90% de la gente entrevis- 
tada también estuvo de acuerdo en que el 
sector privado debe ayudar más a estos chi- 
cos de lo que hace actualmente; que, como 
ciudadanos hondureños, ellos tienen res- 
ponsabilidades respecto a los niños calleje- 
ros; y que el mejor tratamiento para estos ni- 
ños sería ponerlos en centros especiales. 

Las poblaciones de padres y de 
comerciantes difirieron en las respuestas a una 
de las afirmaciones sobre los niños abando- 
nados. Significativamente más padres que 
comerciantes pensaban que los niños aban- 
donados no tenían contacto con sus familias 
(P = 0,Ol). 

El segundo bloque de preguntas 
del cuestionario se refería al modo de vida de 

los niños trabajadores. Más de 90% de los que 
respondieron estuvieron de acuerdo en solo 
una de las afirmaciones: que los niños traba- 
jan en un medio peligroso y malo para la 
salud. 

Significativamente, los padres de 
nirios trabajadores estuvieron más a menudo 
de acuerdo con que estos niños no tienen 
muchos problemas de salud (P = 0,03); no 
tienen acceso a atención sanitaria (P = 0,002); 
no corren un gran riesgo de contraer la infec- 
ción por el virus de la inmunodeficiencia hu- 
mana (VIH) (P = 0,04); y tienen padres que 
podrían vivir fácilmente sin el dinero que 
aportan sus hijos (P = 0,004). 

La tercera sección del cuestiona- 
rio se referfa a las razones de que los niños re- 
sulten abandonados. Más de 90% de los par- 
ticipantes de ambos grupos estuvieron de 
acuerdo en que: la irresponsabilidad de la 
madre es la razón de que los niños resulten 
abandonados; la irresponsabilidad del padre 
es la razón de que los niños resulten aban- 
donados; y los niños abandonados se van de 
sus hogares porque son maltratados. 

Los padres de nmos trabajadores 
discreparon significativamente más que los 
comerciantes de la siguiente afirmación: una 
madre soltera está predispuesta a abandonar 
a sus hijos (P = 0,04). 
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Los progenitores de niños traba- 
jadores estuvieron de acuerdo significativa- 
mente más a menudo que los comerciantes en 
que los nirios abandonados dejan sus casas 
para vivir en las calles porque no pueden 
aceptar la disciplina del hogar (P = 0,004); y 
los niños abandonados son adictos al pega- 
mento y por ello son incapaces de vivir con la 
familia (P = 0,03). 

La última parte del cuestionario 
preguntaba por qué los niiíos se convierten 
en trabajadores. Más de 90% de la gente en 
ambos grupos estuvo de acuerdo en que los 
niños trabajan porque su ayuda es necesaria 
para la familia en su conjunto; y los niños son 
puestos a trabajar con sus padres porque es- 
tos no pueden atenderlos en el hogar. 

Hubo un nivel significativo de 
desacuerdo en solo una pregunta. Los pa- 
dres de niños trabajadores estuvieron signi- 
ficativamente menos de acuerdo que los co- 
merciantes en que estos niños proceden de 
familias grandes y por tanto tienen que tra- 
bajar para ayudara los suyos (P = 0,006). [Esta 
respuesta parece contradecir el acuerdo de 
ambos grupos respecto a que su ayuda es ne- 
cesaria para la familia en conjunto; la diferen- 
cia podría radicar en la importancia del ta- 
maño familiar como determinante.] 

Se hicieron preguntas sobre pro- 
blemas de salud, acceso a atención sanitaria 
y riesgo de contraer infección por W-I tanto 
respecto a niños trabajadores como a los 
abandonados, de manera que pudieron com- 
pararse las creencias sobre ambos grupos. Los 
adultos de las dos muestras pensaban que, 
comparados con los niños abandonados, los 
niños trabajadores tienen pocos problemas de 
salud (P < 0,001). 

Mientras que los padres opina- 
ron que los niños abandonados y los niños 
trabajadores tenían una falta similar de ac- 
ceso a la atención sanitaria y estaban expues- 
tos a un riesgo parecido de contraer VIH, los 
comerciantes respondieron que los niños 
abandonados tenían significativamente me- 

nor acceso a atención sanitaria (P < 0,002); y 
más posibilidades de llegar a infectarse con 
VlH (P < 0,02). 

En el grupo de padres no se pu- 
dieron analizar las respuestas según género 
por haber pocos varones entre los entrevis- 
tados. De igual manera, el bajo nivel de edu- 
cación del grupo hizo imposible cualquier 
análisis de este factor. En el grupo de comer- 
ciantes, los varones fueron marginalmente 
más proclives que las mujeres a pensar que 
los nirios abandonados no tenían relaciones 
con otros niños que no fueran “callejeros” 
(P = OJO). 

D ISCUSIÓN 

Este estudio muestra que la ma- 
yoría de los adultos que respondieron en esta 
población hondureña piensan que los niños 
callejeros viven y trabajan en un ambiente de 
alto riesgo y que, bien el sector público o bien 
el privado debe intentar ayudarlos. 

Entrevistando a padres de nirios 
trabajadores esperábamos poder compren- 
der mejor las opiniones de los adultos que vi- 
ven en un medio cuhural y socioeconómico 
similar al de los niños callejeros. Estos padres 
trabajan en Tegucigalpa y probablemente re- 
presentan el sector informal urbano de la so- 
ciedad hondureña, que se ha incrementado 
de manera constante desde la crisis econó- 
mica de los años ochenta y actualmente pa- 
rece constituir 40% de la fuerza de trabajo ur- 
bana en Honduras (II). En este segmento 
social de bajo ingreso predominan las muje- 
res pobres y sus hijos (II), lo cual es típico del 
crecimiento urbano en América Latina (12). 

Aptekar, en un estudio sobre la 
influencia de la estructura familiar en la crianza 
de los niños, describió la estructura matrifo- 
cal (cabeza de familia femenino) en familias 
colombianas similares y señaló su peculiari- 
dad cultural respecto a la estructura patrifo- 
cal (cabeza de familia varón) de los segmen- 
tos más acomodados de la sociedad (23). La 
mayoría de los niños callejeros proceden de 
familias matrifocales (II). La matrifocalidad, 



la ausencia de infancia como estadio prolon- 
gado y protegido en el ciclo vital, y los matri- 
monios consensuales son patrones sociocon- 
ductuales habituales en las poblaciones de 
bajos ingresos (3, 14, 15). Estos patrones pa- 
recen la norma cuando se estudia una “cul- 
tura de la pobreza” como la definida por 
Lewis (16), pero pueden representar 
adaptaciones situacionales a condiciones 
estructurales tales como la desigualdad 
económica. 

La población de comerciantes fue 
incluida en el estudio con el objetivo de saber 
algo de las creencias de los miembros más 
acomodados de la sociedad hondureña. Ellos 
viven en mejores condiciones estructurales 
que los padres de los niños trabajadores. 
También ocupan una posición social que les 
permitiría mejorar la vida de esos niños. 

En nuestro estudio, los padres de 
los niños trabajadores parecieron atribuir al 
niño la mayor parte de la responsabilidad en 
la elección de trabajar o vivir en la calle. Los 
padres de estos niños también parecieron más 
conscientes que los comerciantes de los ries- 
gos que afectan a la salud de ambos tipos de 
niños callejeros; los comerciantes pensaban 
que los niños trabajadores están expuestos a 
menores riesgos que los niños abandonados. 
Por otra parte, los comerciantes percibieron a 
los niños abandonados como víctimas de la 
soltería materna y del abuso de disolventes, 
en vez de considerarlos dueños autónomos de 
su destino. 

0: 
Las diferencias de opiniones en- 

a t-re las poblaciones de padres y comerciantes, 
N 
?’ 

sobre todo las referentes a la independencia y 

t! la victimización, muestran diversas percep- 
w 
Ñ 

ciones de la existencia del niño callejero. Las 

E 
creencias de la población de comerciantes pa- 

;ì recen coherentes con las de diversas organi- 

$ zaciones internacionales que consideran a los 

3 niños callejeros abandonados por sus fami- 
E cn 

lias y una consecuencia inevitable de la cruel- 

o- 
dado la pobreza (22,17). A menudo se habla 

2 

(II, 13) de un ciclo que comienza con la emi- 
gración de la familia a la ciudad, su vida en la 
profunda pobreza de los barrios bajos urba- 
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nos y la desintegración familiar que deja a la 
mujer económicamente desamparada y vfc- 

tima de hombres que abusan de ella en su- 
cesión. A los niños no se les presta atención 
y son luego abandonados o forzados a irse 
del hogar. 

Aptekar arguye que este es- 
quema es erróneo cuando se contempla la vida 
desde la perspectiva de las familias pobres, 
generalmente encabezadas por una mujer (13). 
En la familia matrifocal los nirios son educa- 
dos desde muy pequeños para que sean in- 
dependientes (4). Es comprensible, por tanto, 
que los padres de los niños trabajadores de 
nuestro estudio, de los cuales 80% eran ma- 
dres solteras, parezcan dar más responsabi- 
lidad al niño en cuanto a decidir trabajar o vi- 
vir en la calle. Esto parece evidente, dado que 
los padres consideran que los ingresos del niño 
son de poca importancia económica, lo que 
implica que el niño trabaja para él mismo. Los 
padres también parecen ver al niño como al- 
guien que toma sus propias decisiones, pre- 
fiere la vida en la calle a aceptar la disciplina 
familiar y decide aspirar pegamento en vez de 
vivir en casa. Además no consideraron que la 
soltería materna estuviera relacionada con 
el que un niño adoptara una existencia 
callejera. 

Los padres también parecieron 
más conscientes de los riesgos para la salud 
que enfrentan ambos tipos de niños calleje- 
ros. Reconocieron que los niños abandona- 
dos tienen más problemas de salud que los 
otros, pero también que ambos tipos de ni- 
ños callejeros enfrentan riesgos similares en 
cuanto a la posibilidad de contraer infección 
por VIH y a no tener acceso a la atención de 
salud. Reconocieron también el aislamiento 
de los niños abandonados, creyendo que es- 
tos niños no tienen contacto 0 apoyo familiar. 
Por el contrario, los comerciantes hicieron una 
clara distinción entre los niños abandonados 
y los niños trabajadores, en cuanto a proble- 
mas de salud, acceso ala atención sanitaria y 
riesgo de infección por VIH. 

Este estudio apoya la hipótesis de 
que los padres de niños trabajadores tienen 



una comprensión distinta a la de 10s comer- 
ciantes acerca de los niños abandonados y ni- 
ños que trabajan en las calles; y que los pa- 
dres de niños trabajadores tienen diferentes 
creencias que los comerciantes respecto a lo 
que induce a los niños a la vida callejera. La 
Declaración Mundial sobre la Supervivencia, 
la Protección y el Desarrollo de la Infania (28) 
ha llamado a la acción para aliviar la situación 
de los niños callejeros y trabajar para la pro- 
tección específica de los niños trabajadores. 
El plan de acción para llevar a la práctica la 
Declaración sitúa la responsabilidad prima- 
ria de la crianza y protección de los niños y 
adolescentes en la familia (28). Esta visión 
tradicional de la infancia y la crianza familiar 
(24) puede ser cuestionada sobre la base de los 
resultados de este y otros estudios (13,15). Es 
necesario seguir investigando la vida de los 
niños callejeros y sus familias para que los 
métodos de prevención y ayuda de los niños 
trabajadores o que viven en la calle sean 
aceptables y apropiados. 
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OPINIONS OF HONDURAN 
ADULTS ABOUT STREET 
CHILDREN 

The purpose of this study was to 
determine the beliefs parents of working chil- 
dren and business people have about two 
types of Street children, those who work on 
the Street and those who are abandoned and 
live on the Street. In 1991 forty-nine parents 
of working children and 49 business people 
from Tegucigalpa were administered a ques- 
tionnaire listing 36 beliefs about the lifestyles 
of abandoned and working children and 
causes of children adopting these ways of life. 
Among parents of working children, educa- 

Cursos de epidemiología 
y ensayos clínicos 

tion was significantly lower and mothers were 
more likely to be smgle women than in the 
business people sample. There were many 
beliefs about the lifestyles of Street children on 
which both groups agreed, but parents of 
working children held the youngsters more 
accountable for choosing to work or live in the 
Street. Parents also seemed to be more aware 
of the health risks to both types of Street chil- 
dren than busines people who felt working 
children were at less risk than abandoned 
children. Business people perceived aban- 
doned children to be victims of single parent- 
hood and solvent abuse. A deeper explora- 
tion of the views held by families of Street 
children may assist those seeking to help 
them. 

La Sección de Investigaciones del Hospital Her- 
rmnos Pmeijeitas de La Habana ha organiza& para 
1993 los cursos que se describen a continuación. 
/ntroducC6n a la epidemio/og/a chica (del 28 de 
junio al 2 de julio). Destinado a profesionales de la 
salud interesados en tener una visión general de 
los métodos de trabajo de esta especialidad. El 
ensayo cllnico, dkefio yanA/Ms eshdísfico (del 5 
al 16 de julio). Su objetivo es presentar los con- 
ceptos y metodos estadkticos b&kos aplicados 
en todas las etapas de un ensayo cllnico. Entre 
namiento sobre epidemiiologla chka (cualquier 
perlodo de 1993, excepto los meses de julio y 
agosto). Se trata de un curso de 480 horas de du- 
ración. Al finalizarlo, el alumno podti utilizar los 
principales metodos de esta especialidad, inclui- 
dos los paquetes informáticos más empleados, e 
interpretar la litetaturasobre el tema. Inlormaciión: 
Dra. Rosa E. Jimknez Paneque, Coordinadora y 
profesora principal, Hospital “Hermanos Ameijei- 
~ils”, Sección de Investigaciones, San LWo 701, 
Ciudad Habana 10300, Cuba. 


