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28 de junio

▪ Justicia  ampliará  el  servicio  de  parentalidad  a  todos  los  juzgados  de
familia

27 de junio

▪ "Purgatorio", de Antonio Trujillo García, sobre el calvario al que la justicia
somete a un hombre cuando se divorcia de su pareja

▪ Mujeres  juristas  piden  quitar  la  custodia  compartida  preferente  al
«favorecer» a los maltratadores

▪ Bravo extenderá el servicio de coordinación de parentalidad a todos los
juzgados de familia

▪ Las criticas de un juez a Infància llegan al Parlament

26 de junio

▪ Cuando los abuelos se convierten en ‘los padres’
▪ La Policía Local de Xàbia se forma para mediar en conflictos
▪ Una asociación denuncia que en la Junta de Andalucía ejercen psicólogos

no colegiados en casos de divorcios y menores
▪ Una mujer demanda a la Consejería de Familia de Murcia por retirarle la

custodia de sus hijos después de denunciar abusos sexuales del padre
▪ La UE aprueba normas para resolver más rápido casos de sustracción de

menores y sobre custodias

25 de junio

▪ Cerca de 200 abogados y jueces analizan en Albacete los divorcios y los
nuevos tipos de familia

24 de junio

▪ Justicia unifica los criterios para los planes piloto de implantación de la
mediación

▪ La mediación o el arte de preservar los acuerdos en el tiempo
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