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ÍNDICE

5 de mayo

▪ Derecho de visitas de un padre, en tratamiento de desintoxicación por
alcoholismo, a un hijo

4 de mayo

▪ El  CGPJ  ratifica  la  renovación  del  convenio  marco  con  Aragón  para
impulsar la mediación

3 de mayo

▪ Postura  reciente  del  Tribunal  Supremo  sobre  la  guarda  y  custodia
compartida

▪ Psicólogos y abogados, de la mano ante conflictos parentales
▪ Celebrado el V Encuentro de Psicología y Derecho “Coordinación parental

y Familias en conflicto, retos del siglo XXI”
▪ El  ayuntamiento  anima a  abogados y  psicólogos a  seguir  formándose

para apoyar la coordinación parental tras un conflicto familiar

2 de mayo

▪ Dos hombres admiten haberse llevado a la fuerza a una niña rumana, hija
de uno de ellos y acogida en un centro

▪ En el punto de mira: Equipos Psicosociales
▪ Realidad afectiva
▪ Denuncia  ante  el  juzgado  a  su  expareja  por  desaparecer  con  su  hijo

desde hace una semana

1 de mayo

▪ ¿Qué es la Asociación de Padres de Familia Separados?
▪ La Diputación de Almería aprueba las bases para acceder a los 75.000

euros de subvenciones del Consejo de Familia

30 de abril

▪ ¿Podemos subir fotos de nuestros hijos a las redes sociales?
▪ La juez replica a la directiva gallega que perdió la custodia de sus dos

hijas: «No es por trabajar mucho, es por el conflicto familiar»
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http://www.asemip.org/content/13435-realidad-afectiva
http://www.asemip.org/content/13433-en-el-punto-de-mira-equipos-psicosociales
http://www.asemip.org/content/13429-dos-hombres-admiten-haberse-llevado-a-la-fuerza-a-una-nina-rumana-hija-de-uno-de-ellos-y-acogida-en-un-centro
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29 de abril

▪ Como tratar a un menor después de una separación

http://www.asemip.org/content/13427-como-tratar-a-un-menor-despues-de-una-separacion
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