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28 de julio

▪ Niegan la custodia compartida a un condenado por abusos que podrá ver
a su hijo junto a otro adulto

▪ “Manifiesto por una infancia libre de violencia machista”

27 de julio

▪ ¿Cómo es posible  que un maltratador  pueda ver  a  su hijo  y  llegue a
matarlo?

▪ 50 padres y 22 casos en el informe policial sobre denuncias falsas de
“Infancia Libre” (Podemos/Majadahonda)

26 de julio

▪ Expertos piden más protección para los menores víctimas de violencia
machista

▪ Los  afectados  reprochan  que  Alzira  lleve  años  sin  una  oficina  de
mediación familiar

▪ «Son muy pocos los niños diagnosticados con TDAH con base biológica»

25 de julio

▪ Condenada una vecina de Almería por impedir a su ex ver a la hija de
ambos

▪ Interés del menor
▪ Las cosas pasan

24 de julio

▪ Divorcio con hijos pequeños en común. Pautas y consejos para que no
les afecte demasiado

▪ "La justicia patriarcal maltrata a las madres y quita todos los derechos y la
voz a los menores"

23 de julio

▪ María,  siete  años:  historia  de  una  vida  destrozada  por  el  supuesto
síndrome de alienación parental

▪ Entiende el TS que para que se pueda extinguir la pensión de alimentos a
favor  de  los  hijos  mayores  de  edad  se  ha  de  demostrar  que  no  hay
relación afectiva ni personal y que esta situación es imputable a los hijos

▪ Dinamarca tiene tantos divorcios que obligará a las parejas a pasar por
terapia antes de obtenerlo
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22 de julio

▪ Cómo se deriva a Mediación el  Ejercicio de la Patria Potestad,  en las
medidas urgentes y en la Ley de Jurisdicción Voluntaria

http://www.asemip.org/content/13861-como-se-deriva-a-mediacion-el-ejercicio-de-la-patria-potestad-en-las-medidas-urgentes-y-en-la-ley-de-jurisdiccion-voluntaria
http://www.asemip.org/content/13861-como-se-deriva-a-mediacion-el-ejercicio-de-la-patria-potestad-en-las-medidas-urgentes-y-en-la-ley-de-jurisdiccion-voluntaria

	Niegan la custodia compartida a un condenado por abusos que podrá ver a su hijo junto a otro adulto
	“Manifiesto por una infancia libre de violencia machista”
	¿Cómo es posible que un maltratador pueda ver a su hijo y llegue a matarlo?
	50 padres y 22 casos en el informe policial sobre denuncias falsas de “Infancia Libre” (Podemos/Majadahonda)
	Expertos piden más protección para los menores víctimas de violencia machista
	Los afectados reprochan que Alzira lleve años sin una oficina de mediación familiar
	«Son muy pocos los niños diagnosticados con TDAH con base biológica»
	Condenada una vecina de Almería por impedir a su ex ver a la hija de ambos
	Interés del menor
	Las cosas pasan
	Divorcio con hijos pequeños en común. Pautas y consejos para que no les afecte demasiado
	"La justicia patriarcal maltrata a las madres y quita todos los derechos y la voz a los menores"
	María, siete años: historia de una vida destrozada por el supuesto síndrome de alienación parental
	Entiende el TS que para que se pueda extinguir la pensión de alimentos a favor de los hijos mayores de edad se ha de demostrar que no hay relación afectiva ni personal y que esta situación es imputable a los hijos
	Dinamarca tiene tantos divorcios que obligará a las parejas a pasar por terapia antes de obtenerlo
	Cómo se deriva a Mediación el Ejercicio de la Patria Potestad, en las medidas urgentes y en la Ley de Jurisdicción Voluntaria

