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3 de marzo

▪ Un español logra la primera custodia compartida en un país árabe

2 de marzo

▪ Arantxa Sánchez Vicario peleará para recuperar hasta el último céntimo
de su fortuna

1 de marzo

▪ El zaragozano arrestado en Huelva por raptar a su hijo afronta 4 años

28 de febrero

▪ La AEAFA denuncia en el Senado la deplorable situación de la Justicia en
temas de familia

27 de febrero

▪ El COP Ceuta prepara un curso para gestionar conflictos en la separación
de progenitores

▪ 'El menor está desprotegido' critica Mª Dolores Lozano en el Senado

▪ El  COP  de  Ceuta  organiza  un  curso  sobre  “Coordinación  de  co-
parentalidad” dirigido a profesionales

▪ El Colegio Oficial de la Psicología organiza un curso sobre el trabajo con
parejas rotas

26 de febrero

▪ Custodia compartida: ¿Es la solución?

▪ Una menor debe convivir con su padre, denunciado por abusos

▪ La custodia compartida: una tendencia al alza

▪ Abogados  y  magistrados  celebran  el  mayor  congreso  de  Derecho  de
Familia en Madrid
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25 de febrero

▪ Reconocen  al  TSJCM  su  sensibilidad  en  la  sustracción  parental  de
menores

▪ ‘La Tribuna’ pasa revista al empate ‘in extremis’ del Castellón en TVCS

▪ Denuncia a su expareja por "secuestrar" a su hija y llevarla a Perú

▪ Piden  mantener  los  puntos  de  encuentro  familiar  en  las  islas  no
capitalinas
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