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8 de marzo

▪ El Servicio de Mediación Familiar de Santander tramitó 103 expedientes
en 2019

▪ Manifiesto por los Derechos de las Mujeres
▪ Cómo afrontar un proceso de separación cuando tenemos hijos. Pautas

para evitarles daños innecesarios

7 de marzo

▪ «Compartir la custodia fue lo mejor para el niño»
▪ La presidenta  de AEAFA pide  a  Campo que incluya la  jurisdicción  de

familia como prioridad en el plan de Justicia 2030

6 de marzo

▪ La igualdad en la oficina también se gana en tribunales
▪ La UAL celebra el 9 de marzo la Jornada sobre el estudio de la igualdad y

conflictos familiares
▪ “Me separé de ti, no de mi hija”

5 de marzo

▪ Ideología de género. XX. Los menores, ese oscuro objeto de deseo. I
▪ El SAP o la terapia del castigo
▪ "Las políticas de igualdad tienen que encaminarse a la corresponsabilidad

en los cuidados"
▪ ¿Por qué me obligáis a ir?
▪ A través de mi voz
▪ El Govern erradicará falsos síndromes que se usan judicialmente contra

la mujer
▪ Los comunes quieren que el Parlament rechace la "alienación parental"
▪ Una jueza de Barcelona separa a dos hermanos tras quitarle la custodia a

la madre

4 de marzo

▪ LA CATEDRÁTICA MARÍA JOSÉ RODRIGO EXPLICA CÓMO APLICAR
LA PARENTALIDAD POSITIVA EN LA INTERVENCIÓN FAMILIAR

▪ La cara oculta del maltrato
▪ Cambio de custodia y decisión del hijo de 14 años
▪ La madre de Infancia Libre que sustrajo a sus hijos los entrega en un

juzgado
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http://www.asemip.org/content/14911-la-presidenta-de-aeafa-pide-a-campo-que-incluya-la-jurisdiccion-de-familia-como-prioridad-en-el-plan-de-justicia-2030
http://www.asemip.org/content/14911-la-presidenta-de-aeafa-pide-a-campo-que-incluya-la-jurisdiccion-de-familia-como-prioridad-en-el-plan-de-justicia-2030
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3 de marzo

▪ Segovia acoge las I Jornadas sobre Custodia Compartida
▪ Las  tormentosas  relaciones  procesales  entre  los  expedientes  de

jurisdicción voluntaria previstos en los arts. 86 y 87 LJV y los procesos
contenciosos de familia

▪ Tres  diputados  de  las  Corts  defenderán  en  el  Congreso  la  reforma
constitucional

▪ Govern  aprueba  reforma  Código  Civil  para  la  mediación  en  conflictos
familia

2 de marzo

▪ Violencia  post  separación  y  respuesta  de  los  tribunales  de justicia.  El
estudio de Joan Meier

▪ "Se necesitan más medios y más magistrados de Familia"
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