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Resumen/Abstract.
Desde la perspectiva de los estudios del bienestar y calidad de vida, las investigaciones avanzan en la
identificación de los aspectos que tienen una influencia positiva en el bienestar de los niños y niñas, y cómo
estos aspectos afectan a los que están en el sistema de protección, tanto en acogimiento familiar como en
centro residencial. En la presentación se aportarán resultados de estudios locales e internacionales, con el fin
de revisar procesos de intervención, la toma de decisiones y la propuesta de líneas de presente y futuro. Los
aspectos clave de discusión girarán en torno a los criterios de flexibilidad, coparentalidad, estabilidad,
participación y derechos, estigmatización, así como la importancia para la vida de la infancia de los ámbitos
escolar, de tiempo libre y amistades. Se planteará la discusión para repensar los actuales objetivos de los
sistemas de protección, poner al niño/a en el centro de la intervención y plantear la aplicación de los
resultados de las investigaciones tanto a nivel de políticas de infancia como de praxis profesional.
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