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27 de abril

▪ Le piden cárcel por saltarse el régimen de visitas con sus hijos

▪ La  pesadilla  de  perder  para  siempre  a  tu  hijo  en  el  laberinto  de  los
Servicios Sociales

26 de abril

▪ La medida de custodia compartida alivia el conflicto familiar que generan
las rupturas

▪ Retiran a una madre la custodia de sus dos hijas por "trabajar demasiado"

25 de abril

▪ Una conferencia muestra claves para luchar por la custodia compartida y
a defenderse de las denuncias falsas

▪ El Ayuntamiento de Pamplona ofrecerá formación sobre estrategias que
ayuden a alcanzar convivencias familiares positivas

▪ Un juez de familia dice que dictan "muchas sentencias" pero resuelven
"pocos conflictos": "El sistema es casi perverso"

▪ Incumplimiento del régimen de visitas: la negativa a cumplir por parte del
menor

24 de abril

▪ Pascual Ortuño, juez y mediador: «Para algunos hijos los padres llegan a
ser un estorbo»

23 de abril

▪ ‘Díselo tú’, servicio para parejas separadas que no se relacionan y tienen
hijos en común

▪ YO  ACUSO...  ...  como  madre,  como  mujer,  como  persona  y  como
ciudadana

22 de abril

▪ La  AP Hueca  establece  la  custodia  compartida  aunque  la  madre  fue
condenada por agredir a su pareja
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