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8 de septiembre

▪ Estimado e Ilustrísimo Juez Titular del Juzgado Penal nº 6 de La Coruña
D. Francisco José Ruano Hernández

▪ Tribunales.- El expolicía acusado de sustraer a sus dos hijos será juzgado
el 4 de noviembre

▪ Cómo es el  nuevo Reglamento de la UE en materia  matrimonial  y  de
responsabilidad parental (y II)

6 de septiembre

▪ La justicia obliga a un padre a implicarse en la custodia de su hija para
permitir que la madre se incorpore al mundo laboral

▪ ¿Con quién quieres vivir, con papá o con mamá?

5 de septiembre

▪ La  AP de  Barcelona  da  la  custodia  de  un  niño  a  su  abuela  ante  la
"despreocupación" del padre

▪ Un tribunal rechaza que los padres sostengan "las ilusiones" de los hijos
que se arrepienten de independizarse

4 de septiembre

▪ El letrado de la madre que huyó con su hija a La Manga dice que no hubo
«restitución»

▪ Los  médicos  adoptarán  una  posición  neutral  ante  la  información  que
ofrezcan a los cónyuges de parejas separadas con hijos

3 de septiembre

▪ Yatrogenia en los procesos de familia, según el modelo de custodia

▪ El TS anula el régimen de comunicaciones entre abuelos y nietos ante la
falta de motivación de la sentencia que lo establece
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