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10 de marzo
▪ ¿Qué es la custodia compartida?
▪ El 97% de casos de divorcio contencioso con hijos, conflictivo
▪ Cinco años sin poder ver a sus hijos a pesar de resultar absuelto de
abusos a los menores
▪ El 79% de los abogados de familia están satisfechos con el sistema actual
de custodia compartida
▪ «La familia debe ser siempre el objetivo prioritario por cuanto es el primer
escalón para evitar la violencia»
▪ El 97 % de los divorcios contenciosos con hijos son conflictivos, sobre
todo, por el uso de la vivienda
9 de marzo
▪ “Es el momento de abrir el debate sobre la gestación subrogada”, según
el magistrado Seijas
▪ Dos años de cárcel por llevarse a su hija sin tener la custodia
8 de marzo
▪ Gestación subrogada: la legalización del modelo liberal de la trata de
seres humanos
6 de marzo
▪ Un condenado por violencia de género consigue un año más tarde
medidas iguales a la custodia compartida
▪ Una abogada consigue para un exmarido condenado por violencia de
género medidas similares a la custodia compartida
▪ Cuando el divorcio se zanja sin perdedores
5 de marzo
▪ Ana García: "Lo ideal sería que no se moviesen los niños de la vivienda,
sino los padres"
▪ La custodia compartida: ¿una medida feminista?
▪ Connie Capdevila, sobre las separaciones: "Hay que evitar el paso
traumático por los juzgados"
▪ La coordinación de coparentalidad llega a Ceuta
▪ Dolores Salgueiro: "Hay casos tanto de padres como de madres que usan
a los niños como arma"

4 de marzo
▪
▪
▪
▪
▪

Guardia y custodia compartida ¿Imposición u opción?
Santacana aparece por sorpresa en el juicio que lo divorcia de Arantxa
El cumpleaños... con papá y mamá
La comunicación con el niño: por teléfono, FaceTime o Skype
Absuelven a un padre tras cinco años de denuncias falsas

