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5 de julio

▪ «Temo que se lleven a mi hijo sin avisar»

▪ Los trabajadores sociales exigen otro equipo psicosocial en Familia

▪ Francisco  Valera  urge  la  especialización  de  los  operadores  jurídicos,
durante la inauguración en Albacete de las ‘I  Jornadas de Derecho de
Familia’

4 de julio

▪ Abogados de Familia  creen que tras la  escalada de la violencia entre
padres e hijos están los divorcios mal gestionados

▪ Un juez deja en manos de un coordinador parental el régimen de visitas
de  los  menores  porque  los  divorciados  son  incapaces  de  ponerse  de
acuerdo

3 de julio

▪ Una alcireña abre una batalla judicial para que su hijo no sea devuelto
con su padre a Australia

▪ Adopción de nuevas normas para proteger mejor a los menores afectados
por litigios parentales transfronterizos

▪ Persecución penal del incumplimiento del régimen de visitas

▪ Triana Aguirre: “La gestión de los conflictos está muy relacionada con la
creatividad”

2 de julio

▪ Reparto de los tiempos en guarda y custodia compartida

▪ Un juzgado Italiano decidirá  este miércoles  si  se  investigan los malos
tratos denunciados por Juana Rivas hacia sus hijos

▪ Infancia Libre: un plan ya ideado desde 2010

1 de julio

▪ Procesos de separación o divorcio: ¿qué hay de los hijos?

▪ El Equipo Psicosocial Judicial vasco atendió a 5.164 personas en 2018
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