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7 de abril

▪ El PP apoya que se impulse una Ley de Custodia Compartida

6 de abril

▪ Cuando el hijo se vuelve un enemigo

5 de abril

▪ UGT y SIEP rechazan la privatización del Punto de Encuentro Familiar de
Torrelavega

▪ Entra en vigor el decreto regulador de los Puntos de Encuentro Familiar
este sábado

4 de abril

▪ Pedro  Viguer,  juez  decano  de  Valencia,  presenta  su  renuncia  para
marcharse a la Audiencia Provincial

▪ El punto de encuentro familiar de Pontevedra inicia el año con 80 casos
activos y ninguno en lista de espera

▪ La manipulación y el Síndrome de Alienación Parental

▪ Cámara  andaluza  insta  al  Gobierno  central  a  impulsar  Ley  Custodia
Compartida

▪ Juana Rivas 2.0

3 de abril

▪ Los diez libros para saberlo todo sobre el Derecho de familia

▪ «La mediación soluciona conflictos y evita los juzgados»

▪ La AP de Barcelona establece las medidas necesarias en interés de los
hijos menores de dos madres, teniendo presente el cambio de orientación
sexual de una de ellas que decidió constituir una pareja heterosexual, tras
la separación

▪ En paradero desconocido María Sevilla, la madre que tenía retenido a su
hijo en una finca de Cuenca
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2 de abril

▪ San Sebastián de los Reyes refuerza el servicio de mediación familiar

▪ Cuidadanos presenta una PNL para regular  la  custodia compartida en
Andalucía

1 de abril

▪ Lo que no se sabe de la custodia compartida
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