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21 de septiembre

▪ Expertos sobre los menores que presenciaron crimen de Valga: "Ver eso
supone la ruptura de todo su mundo"

20 de septiembre

▪ El PAR avala que la custodia compartida no sea preferente

19 de septiembre

▪ Detenida una mujer en La Vila Joiosa por llevarse a su hija del colegio
saltando la valla

▪ ¿Qué hay detrás del informe psicosocial?

▪ Doctrina del Supremo: Las familias numerosas especiales conservarán su
categoría de “especial”  siempre que el  hijo que cumpla la condiciones
permanezca bajo su amparo

▪ El  Justicia  de  Aragón  apuesta  por  la  mediación  social,  gestionar  la
defensa del menor y refundir su normativa

▪ Por una jurisdicción de familia

18 de septiembre

▪ La Junta presenta la nueva plataforma web y App 'Familias'

17 de septiembre

▪ El psicólogo Javier Urra tras el triple crimen machista de Valga: "Hay que
educar a los niños en aceptar la ruptura"
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