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MOTIVACIÓN 
 
Me atrajo participar de este proyecto, por una parte, la posibilidad de colaborar con una 
madre adoptiva con quien compartía una mirada sobre las relaciones entre padres e hijos 
y sobre el desarrollo de los niños y, por otra, poder trabajar directamente con las personas 
a las que va dirigido este libro, es decir, ustedes. Al igual que Adanyl, pero desde mi 
perspectiva profesional, he podido comprobar que existe la necesidad de una guía que 
recoja vivencias, teoría, y también ciencia, relacionada con la adopción, que esté en 
castellano y referida específicamente a Chile. 
 
Mi especialización profesional en las áreas de la parentalidad y la adopción en el Reino 
Unido, así como vivir mi primer embarazo y maternidad en dicho país, cuyo sistema de 
salud se caracteriza por poner énfasis en la prevención y en el empoderamiento de los 
usuarios en su propio proceso, me han preparado y motivado para adoptar este enfoque 
a la hora de trabajar con familias. Pienso que es más fácil disfrutar del proceso de ser 
padre o madre, y también de enfrentar los desafíos que ello implica, cuando se te respeta 
y se te reconoce como parte esencial del mismo, cuando distintos recursos profesionales 
y formativos son puestos a tu disposición, y se te acompaña desde el comienzo. 
 
Finalmente, considero prioritario dedicar recursos a la infancia desde momentos 
tempranos como manera de favorecer el pleno desarrollo y bienestar de nuestros niños y 
jóvenes, y como forma de prevenir dificultades a futuro. Creo que la manera de lograrlo es 
a través de un trabajo que se base en la evidencia científica y que integre de manera 
conjunta a los niños, sus familias, a los profesionales pertinentes y a la propia comunidad 
que los rodea. 
 
 
 

 
 

Profesión: 
- Mamá. 
- Psicóloga infanto-juvenil (U. de 
Deusto), revalidada U. de Chile. 
- Máster en Intervención Psicológica en 
el Desarrollo y la Educación, UNED. 
- Master in Sciencie in Child and 
Adolescent Mental Health, King´s 
College London. 
Personal: 
- Mi país de origen es España, aunque he 
residido 5 años en Chile, con un 
paréntesis de 2 años para cursar estudios 
de posgrado en Inglaterra. 
Experiencia relacionada la 
adopción, infancia y parentalidad: 
- Especialización en psicología clínica y 
educación, en temáticas relacionadas 
con la parentalidad e infancia temprana. 
- Certificación como interventora e 
investigación en programas de 
parentalidad basados en la evidencia  
(Videofeedback to Promote Positive 
Parenting, Empowering Parents 
Empowering Communities, Personalised 
Individual Parent Infant  Training). 
- Formación especializada en Trabajo 
Terapéutico en Historia de Vida (Family 
Futures). 
- Colaboración en:  
 - King´s College London. 
 - Centre for Child and Parent Support. 
 - Conduct, Adoption and Fostering 
Team. 

 

 Premios, ponencias e 
Investigaciones: 

- Concesión Beca de Posgrado en 
Europa La Caixa 2016. 
- Beca Chile de Magister 2016. 
- Fábrega, Fernández e Ilzarbe (2018) 
“Programas de parentalidad basados en 
la evidencia a lo largo del desarrollo: la 
experiencia inglesa”. Congreso 
AEPNYA. 
- Investigación: Baby and Us: Pilot 
evaluation of a psychosocial evaluation 
for new parents and their babies. 
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