MÓNICA LÓPEZ
Universidad de Groningen
Países Bajos

For the last 8 years I have been actively seeking the way to improve the child protection system through
research. Among other things, I have studied the outcomes of foster care, the reasons of placement
breakdown, the patterns of family reunification of out-of-home children, and the cause of long stays in
residential care.
During this time I have been involved in transferring scientific knowledge, teaching Psychology students,
training professionals, creating instruments for the monitoring and evaluation of different interventions and
participating in conferences and international research networks.
These tasks have taken me to many different places within Spain and abroad. On this path I have learned
a great deal about research from very different people (researchers, students, practitioners and service
users). In the GIFI (Child and Family Research Group of the University of Oviedo)) I have learned even
more about the power of engagement and teamwork.
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After completing my Doctoral Thesis, my adventurous spirit took me to the Netherlands. Currently I am
working as a researcher at the University of Groningen, surrounded by the most inspiring and supporting
team. The focus of my interest is the decision making processes in Child Welfare and the voice of the
service users, children and families, as a powerful instrument to improve service delivery.
As a professional I have five core values: responsibility, openness, innovation, transference and fun. I
believe that a researcher has the responsibility to build a bridge to the practitioners world, using his or her
own knowledge, skills and experience in order to produce a positive impact in the field. Thus, I am a
researcher who wants to have fun growing in all aspects of professional life and always ready to create
new connections with practitioners, consultants, researchers and innovators everywhere.
Sometimes I have been called a improvener since I have an incurable curiosity for finding innovative
practices and exploring ways to improve the field of child care. So if you have something new to
communicate do not hesitate to contact me during the conference in Oviedo!
More information on publications and projects at: http://rug.academia.edu/MónicaLópezLópez

Durante los últimos 8 años mi principal objetivo profesional ha sido la mejora del sistema de protección infantil a
través de la investigación. Entre otros tópicos, he estudiado los resultados del acogimiento familiar, las razones de la
ruptura de la acogida, los patrones de reunificación familiar tras una medida de protección o la causa de largas
estancias en acogimiento residencial.
Durante este tiempo me he dedicado a muy diversas tareas: la transferencia de conocimiento científico, la
enseñanza de Psicología, la formación de los profesionales de la infancia, la creación de instrumentos para la
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monitorización y la evaluación de diferentes intervenciones y la participación en conferencias y redes internacionales
de investigación.
Estas tareas me han permitido viajar a muchos lugares diferentes dentro y fuera de España. En este camino he
aprendido mucho sobre la investigación a través personas muy diferentes (investigadores, estudiantes,
profesionales y usuarios de los servicios de infancia). En el Grupo de Investigación en Familia e Infancia (GIFI) he
aprendido aún más sobre la fuerza del compromiso con la infancia y el trabajo en equipo.
Después de terminar mi tesis doctoral, mi espíritu aventurero me llevó a los Países Bajos. Actualmente estoy
trabajando como investigadora en la Universidad de Groningen, rodeada por un gran equipo que resulta una fuente
constante de inspiración y estímulo. Aquí, mi trabajo investigador se centra fundamentalmente en los procesos de
toma de decisiones dentro el sistema de protección infantil y la satisfacción de los usuarios, niños y familias, como
instrumento para mejorar las intervenciones protectoras.
A nivel profesional asumo cinco valores fundamentales: responsabilidad, transparencia, innovación, transferencia y
diversión. Considero que el investigador tiene la responsabilidad de construir un puente hacia el ámbito aplicado,
utilizando su conocimiento, habilidades y experiencia para producir un impacto positivo en la vida de los niños y las
familias atendidas por el sistema de protección. En definitiva, soy una investigadora que se divierte con su trabajo y
que siempre está dispuesta a crear nuevas conexiones con profesionales, investigadores e innovadores de todo el
mundo.
En más de una ocasión me han llamado mejoróloga, por mi curiosidad incurable para la búsqueda de prácticas
innovadoras y formas de mejorar el campo de la protección infantil. Así que si tienes alguna experiencia novedosa
que compartir, no dudes en contactar conmigo durante la conferencia!
Más información sobre publicaciones y proyectos en: http://rug.academia.edu/MónicaLópezLópez
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