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24 de febrero

▪ Belén Andreu:  «Quien se lanza a un proceso de gestación subrogada
debe saber que lo hace por su cuenta y riesgo»

▪ Se  publica  la  "Guía  práctica  para  padres  maltratados",  de  Francisco
Serrano y José Riqueni

▪ Un padre lleva diez días en huelga de hambre para reclamar a sus hijos

22 de febrero

▪ Tabaco y custodia compartida
▪ La custodia compartida, a un paso de dejar de ser preferente
▪ Un padre de San Juan del Puerto (Huelva) denuncia a la madre de su hija

por llevársela a Perú sin su consentimiento
▪ Retiran la custodia a una madre por sus problemas psiquiátricos
▪ Síndrome de Alienación Parental:  la conversión judicial  del  abusador o

maltratador en víctima

21 de febrero

▪ La derecha se une para impedir cambios en la custodia compartida
▪ “Me llevé a mi hija por su bien, porque ella me lo pidió”

20 de febrero

▪ Cerrado por paternidad
▪ «Un juicio de divorcio lo único que pone a disposición de los ciudadanos

es un ring de boxeo»
▪ Madrid regula los puntos de encuentro para las visitas a niños víctimas de

violencia de género

19 de febrero

▪ El Justicia de Aragón desaconseja la reforma de la custodia compartida
▪ José Luis Utrera: «Los divorcios de plomo son un problema social que no

se valora»
▪ El  Colegio  de  Psicólogos  organiza  un  curso  para  intervenciones  en

separaciones conflictivas
▪ ¿Por  qué  los  jueces  siguen  utilizando  el  inexistente  Síndrome  de

Alienación Parental en las custodias de menores?
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18 de febrero

▪ Un español logra la primera custodia compartida en un país islámico
▪ Psicología en la Onda: Síndrome de alienación parental, el síndrome de la

polémica
▪ Las expertas exigen medidas contra el Síndrome de Alienación Parental
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