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20 de noviembre

• "El divorcio traumático está en la base de muchos conflictos sociales que generan
unos costes altísimos"

• ¿Deben dormir sin mamá los menores lactantes en casos de separación o divorcio?

19 de noviembre

• 20N Día Internacional del niño: 15.000 firmas canarias por la custodia compartida

18 de noviembre

• La Consejería de Familia y el Tribunal Superior de Justicia impulsan la mediación en
la protección de menores

• Se concede pensión de viudedad a una mujer que acreditó haber sufrido violencia de
género por el testimonio prestado por su hija

• El Supremo rechaza cambiar el orden de los apellidos de un menor inscrito con el
primer apellido materno

• Cómo actuar si un niño dice que sufre abusos sexuales en su familia

17 de noviembre

• Con las togas sucias

16 de noviembre

• La lucha por la custodia compartida
• Progenitores imputados
• La publicación por parte de los padres de fotografías de sus hijos menores en redes

sociales
• La acusada de retener a su hija reitera que actuó ‘de buena fe'
• Una profesora de religión casada con un divorciado logra que su despido sea nulo

14 de noviembre

• La AEAFA acusa al CGPJ de “criminalizar” a los hombres en casos sobreseidos o
archivados por violencia de género

• Una jueza de Valencia archiva la causa contra una madre tras no quedar acreditado
que abandonó a sus dos hijas menoresUna jueza de Valencia archiva la causa contra
una madre tras no quedar acreditado que abandonó a sus dos hijas menores
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