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Esta investigación se lleva a cabo con la población atendida en el único Centro 
de Atención Temprana (CAT), existente en la isla de Lanzarote, desde noviembre 
de 1996 hasta diciembre de 2000. Este centro pertenece y está gestionado actual
mente por la Asociación de Discapacitados de Lanzarote. 

Para realizar este estudio se elaboró una ficha individual adaptada al Centro, 
que tiene un marcado carácter preventivo y rehabiütador de las deficiencias. El 
instrumento elaborado se utilizó en toda la población atendida en el CAT hasta 
diciembre de 2000, comprendida entre los O y 6 años de edad. 

La finalidad con la que se realiza este estudio es la de conocer y analizar el per
fil de los niños atendidos en el CAT, los tipos de diagnósticos médicos y psicológi
cos más fi-ecuentes de la población atendida, el perfil de sus familias, el nivel de 
implicación familiar en la problemática del niño y su atención, el nivel de inte
gración socioeducativo de los niños atendidos, los servicios que derivan a los 
niños al centro y la posible relación existente entre la población foránea de la isla 
y la población atendida en el CAT. 

Los resultados muestran que la mayoría de los niños atendidos nacieron a tér
mino de partos distócicos, son de género masculino y, prácticamente, la mitad de 
los embarazos fueron deseados. Se realizan escasos diagnósticos prenatales y muy 
pocas familias tenían antecedentes patológicos, si bien los diagnósticos más rele
vantes de esta población estudiada son: lesión cerebral, diversos síndromes, 
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autismo, déficit ambiental, epilepsia, espina bífida y casi el total de estos casos pre
sentan retraso del desarrollo en diferentes grados. 

La mayoría de las familias, una vez nacido el hijo con problemas, han descar
tado tener, en un principio, otro hijo, aunque éste sea el primogénito y convivan 
en el domicilio familiar los padres y su hijo/s. Los tipos de apoyos más frecuentes 
a estas familias no superan en mucho el 50% y suelen ser: emocional, económico, 
físico y dados por parte de su familia extensa, amigos, servicios sociales, etc. Estas 
familias viven en su mayoría en zonas urbanas y su nivel socioeconómico es 
bueno. Al contrario que sucede con los padres, la mayoría de las madres no traba
jan e incluso lo dejaron por hacerse cargo del hijo con problemas. 

El nivel de implicación familiar en la problemática del niño y su atención en 
general es muy bueno. Un porcentaje no muy alto de estas familias no tienen carac
terísticas familiares especiales (deprimidas culturaknente, económicamente, etc.). 
Cabe destacar que la asistencia de los niños a las sesiones es muy elevada y que la 
demanda de entrevistas y responsabilidad del hijo es alta, aunque en la madre se 
destaca más. La relación y la colaboración de los padres con los terapeutas en general 
es buena, confían y valoran los criterios del terapeuta. Sin embargo, en lo que se 
refiere a la participación de ellos en actividades organizadas por el CAT no suelen 
participar y, tampoco, colaboran mucho en la organización de actividades. 

El nivel de integración socioeducatívo de los niños atendidos en edad no esco
lar prácticamente es inexistente, al contrario sucede cuando ya tienen edad esco
lar, la mayoría de ellos son integrados en centros ordinarios y preferentes. 

Los servicios más destacados que derivan a los niños al centro son: el IMSERSO, 
servicio de rehabilitación y de pediatría del Hospital General de Lanzarote, cole
gios, padres afectados y, en su minoría, por decisión propia y otros equipos de 
atención temprana. 

Por último, y en relación con el alto porcentaje de personas foráneas que viven 
en la isla de Lanzarote, cabe destacar que la procedencia de los padres de los niños 
es casi la mitad de esta población. 
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