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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La atención temprana es el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años,
a la familia y a su entorno, para dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias
o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o con riesgo de
padecerlos.

Entre el 95-98% de las respuestas relativas al grado de interés por la atención temprana y a la
necesidad de formación se situaron en un interés alto o muy alto.

El objetivo del estudio ha sido analizar y determinar, en materia de Atención Temprana, el alcance
de la situación percibida y sus posibilidades de mejora que tienen los profesionales de los EAP de
pediatría (pediatras y enfermeras/os).

En menos del 25% de respuestas relativas a la coordinación con niveles asistenciales y dispositivos
de otras administraciones se muestran resultados buenos/aceptable.

MÉTODOS
Encuesta dirigida a la población diana en el ámbito autonómico (134 pediatras y 90 enfermeras/os),
remitida por correo electrónico y contestada a través del correo electrónico o correo interno. La
encuesta se realizó entre julio-septiembre de 2008, en tres oleadas.

El 73% de los encuestados creen que existen deficiencias en el correcto diagnóstico de estos
niños.

El 60% de los encuestados considera que el pediatra de atención primaria es el profesional adecuado
para coordinar la atención a estos niños.
El 95% de los encuestados considera necesario elaborar un plan estratégico para la atención temprana
en la comunidad autónoma.

Se planteaban 10 preguntas con posibilidad de respuesta en una escala de 1-9. En la presentación
de resultados se han agrupado en algunas de las preguntas las respuestas recibidas.

TABLA 1. POBLACIÓN DIANA Y PORCENTAJES DE RESPUESTA
enviadas
134
99
233

PEDIATRAS
ENFERMERÍA
TOTAL

RESULTADOS
La tasa de respuesta fue del 27,47% (64 encuestas respondidas).

recibidas
43
21
64

%
32,09%
21,21%
27,47%

Resultados de la encuesta
¿Qué grado de interés tienes por la Atención Temprana?

Bastante
87,50%

¿Cómo valoras la comunicación/coordinación con el hospital
de referencia respecto a los niños y niñas con alteraciones del
desarrollo?
Nula
43,80%

Mala
39,10%

Mucho
10,90%

¿Crees que los pediatras y las pediatras de atención primaria
necesitan formación en Atención Temprana?

Bastante
82,80%

Desacuerdo
4,80%

¿Cómo valoras tu comunicación/coordinación con los equipos
de psiquiatría/psicología infantil (USMIJ)?
Mala
29,70%

Nula
45,30%

¿Crees necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de
Atención Temprana en nuestra Comunidad Autónoma?

Total acuerdo
95,30%

Buena
25,00%

Poca
4,70%

¿Piensas que están correctamente diagnosticados los niños y
las niñas que precisan Atención Temprana en las consultas de
atención primaria?
Mal
20,30%

Acuerdo
36,500%

Total acuerdo
58,70%

Buena
17,20%

Poco
1,60%

Mucha
12,50%

¿Crees que el/la pediatra es el profesional más adecuado para
coordinar la atención a estos niños/as?

Desacuerdo
1,60%

¿Cómo valoras la comunicación/coordinación con Educación
(colegios, equipos de orientación educativa psicopedagógica
EOEP, educación especial)?

Acuerdo
3,10%

CONCLUSIONES
Se visualiza necesaria la coordinación tanto entre niveles
asistenciales como entre administraciones.

Mala
42,20%

Nula
46,90%

Se identifican unas necesidades formativas específicas en
Atención Temprana para los/las profesionales que atienden a
estos niños y niñas.
Se manifiesta el apoyo a la elaboración de un plan estratégico.

Regular
53,10%
Bien
26,60%

¿Crees importante que en la Atención Temprana haya una
coordinación entre todos los profesionales que atienden a estos
niños y niñas desde los diferentes ámbitos (pediatras, especialistas
de hospital, psicólogos, terapeutas y educadores)?

Buena
10,90%

¿Cómo valoras la comunicación/coordinación con los centros
especializados en la intervención dirigida a niños y niñas con
necesidades especiales (Gaspar Hausser, ASNIMO, ASPACE,
Mater Misericordia, Fundación ONCE, etc…)?
Nula
79,40%

Valor 9
89,10%

Mala
14,30%
Valor 8
7,80%

Valor 7
3,10%

Buena
6,30%
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