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29 de diciembre

▪ El padre que sustrajo a su hijo y se lo llevó a Huelva no irá a prisión pero
no lo podrá ver en 3 años

▪ Es falso que se suiciden «4.000 hombres al año por no poder ver a sus
hijos»

▪ CLM pedirá acabar con el régimen de visitas para los maltratadores

28 de diciembre

▪ La odisea de ver a la familia

▪ Los Equipos Psicosociales

27 de diciembre

▪ El papel del pediatra a la hora de detectar el maltrato infantil

▪ El puzzle legal de subir fotos de menores a Internet: qué pasa cuando los
padres no se ponen de acuerdo

▪ V Jornadas de Derecho de Familia A Coruña

▪ Cómo  organizar  las  vacaciones  navideñas  de  los  hijos  de  parejas
divorciadas

▪ Repunte de divorcios y rupturas de parejas en Vigo: dos cada día

26 de diciembre

▪ Prohíben a un padre ver a sus hijos por obstaculizar la relación con la
madre

▪ 2019, el año en que el discurso incel entró en el Congreso

▪ La alienación parental en la historia

25 de diciembre

▪ "¡Hagan algo, me están robando al niño!": la agonía de casi 3.000 padres
españoles

23 de diciembre

▪ Los hijos no pueden decidir mantener relación con un progenitor
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