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26 de mayo
▪ 5 cosas que recordar cuando compartes la custodia de tus hijos
▪ Infancia...¿libre?
▪ Negociadores, el último recurso

25 de mayo

▪ Las 'brujas' de Infancia Libre: pediatra, psicóloga y Prozac al servicio de
las secuestradoras

24 de mayo

▪ La ayuda de los abuelos no es incompatible con la custodia compartida,
según la Audiencia de Badajoz

▪ Un padre podrá mantener la custodia compartida porque le ayudan los
abuelos

▪ Abuelo, nieto y custodia compartida
▪ Policía, CGPJ e Interior niegan conocer una investigación criminal contra

Infancia Libre

23 de mayo

▪ Aumentan  las  custodias  compartidas  en  Albacete,  según  constata  un
estudio del TSJCM

▪ La custodia compartida no se delega
▪ Uno de cada diez separados pierden la custodia por dejadez o adicciones
▪ Jueces  de  Familia  aprueban  en  junta  el  protocolo  del  servicio  de

mediación
▪ La  Fiscalía  abrió  1.140  diligencias  por  secuestros  parentales  el  año

pasado, un 22,3% más que en 2017

22 de mayo

▪ Lo que importa es el bienestar del menor
▪ «Custodia compartida siempre, ¿sí o no?»
▪ Acercar  la  justicia  al  ciudadano  e  implantar  la  figura  del  coordinador

parental, objetivos de la nueva jueza decana de Ponferrada
▪ Ana María Lourido: "Hay que evitar que la especialización aleje la Justicia

del ciudadano"
▪ Ana María Lourido: "Hay que evitar que la especialización aleje la Justicia

del ciudadano"
▪ La nueva decana pide para los juzgados de Ponferrada un coordinador

parental
▪ Las otras «Juana Rivas» que secuestraron a sus hijos

http://www.asemip.org/content/13559-las-otras-juana-rivas-que-secuestraron-a-sus-hijos
http://www.asemip.org/content/13551-la-nueva-decana-pide-para-los-juzgados-de-ponferrada-un-coordinador-parental
http://www.asemip.org/content/13551-la-nueva-decana-pide-para-los-juzgados-de-ponferrada-un-coordinador-parental
http://www.asemip.org/content/13549-ana-maria-lourido-hay-que-evitar-que-la-especializacion-aleje-la-justicia-del-ciudadano
http://www.asemip.org/content/13549-ana-maria-lourido-hay-que-evitar-que-la-especializacion-aleje-la-justicia-del-ciudadano
http://www.asemip.org/content/13547-ana-maria-lourido-hay-que-evitar-que-la-especializacion-aleje-la-justicia-del-ciudadano
http://www.asemip.org/content/13547-ana-maria-lourido-hay-que-evitar-que-la-especializacion-aleje-la-justicia-del-ciudadano
http://www.asemip.org/content/13545-acercar-la-justicia-al-ciudadano-e-implantar-la-figura-del-coordinador-parental-objetivos-de-la-nueva-jueza-decana-de-ponferrada
http://www.asemip.org/content/13545-acercar-la-justicia-al-ciudadano-e-implantar-la-figura-del-coordinador-parental-objetivos-de-la-nueva-jueza-decana-de-ponferrada
http://www.asemip.org/content/13535-custodia-compartida-siempre-si-o-no
http://www.asemip.org/content/13533-lo-que-importa-es-el-bienestar-del-menor
http://www.asemip.org/content/13557-la-fiscalia-abrio-1-140-diligencias-por-secuestros-parentales-el-ano-pasado-un-22-3-mas-que-en-2017
http://www.asemip.org/content/13557-la-fiscalia-abrio-1-140-diligencias-por-secuestros-parentales-el-ano-pasado-un-22-3-mas-que-en-2017
http://www.asemip.org/content/13543-jueces-de-familia-aprueban-en-junta-el-protocolo-del-servicio-de-mediacion
http://www.asemip.org/content/13543-jueces-de-familia-aprueban-en-junta-el-protocolo-del-servicio-de-mediacion
http://www.asemip.org/content/13531-uno-de-cada-diez-separados-pierden-la-custodia-por-dejadez-o-adicciones
http://www.asemip.org/content/13529-la-custodia-compartida-no-se-delega
http://www.asemip.org/content/13527-aumentan-las-custodias-compartidas-en-albacete-segun-constata-un-estudio-del-tsjcm
http://www.asemip.org/content/13527-aumentan-las-custodias-compartidas-en-albacete-segun-constata-un-estudio-del-tsjcm
http://www.asemip.org/content/13541-policia-cgpj-e-interior-niegan-conocer-una-investigacion-criminal-contra-infancia-libre
http://www.asemip.org/content/13541-policia-cgpj-e-interior-niegan-conocer-una-investigacion-criminal-contra-infancia-libre
http://www.asemip.org/content/13525-abuelo-nieto-y-custodia-compartida
http://www.asemip.org/content/13523-un-padre-podra-mantener-la-custodia-compartida-porque-le-ayudan-los-abuelos
http://www.asemip.org/content/13523-un-padre-podra-mantener-la-custodia-compartida-porque-le-ayudan-los-abuelos
http://www.asemip.org/content/13521-la-ayuda-de-los-abuelos-no-es-incompatible-con-la-custodia-compartida-segun-la-audiencia-de-badajoz
http://www.asemip.org/content/13521-la-ayuda-de-los-abuelos-no-es-incompatible-con-la-custodia-compartida-segun-la-audiencia-de-badajoz
http://www.asemip.org/content/13539-las-brujas-de-infancia-libre-pediatra-psicologa-y-prozac-al-servicio-de-las-secuestradoras
http://www.asemip.org/content/13539-las-brujas-de-infancia-libre-pediatra-psicologa-y-prozac-al-servicio-de-las-secuestradoras
http://www.asemip.org/content/13555-negociadores-el-ultimo-recurso
http://www.asemip.org/content/13537-infancia-libre
http://www.asemip.org/content/13517-5-cosas-que-recordar-cuando-compartes-la-custodia-de-tus-hijos


21 de mayo

▪ Un padre pierde la custodia de su hijo por dejarlo con sus abuelos
▪ En apoyo a las víctimas y por una Justicia «cercana ágil y eficaz»
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