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ÍNDICE

10 de noviembre

▪ Las acusaciones piden prisión para el padre que se fugó con su hijo de
Zaragoza

9 de noviembre

▪ La mediación familiar se requirió en 1.100 contenciosos en el 2018

8 de noviembre

▪ Condenado a mantener a su hija de 27 años por el daño que le causó con
su maltrato

▪ ¿Entendemos la Custodia Compartida?

▪ Más de 200 jueces y abogados analizarán el 14 y 15 en Bilbao el impacto
de la Ley vasca de custodia compartida

▪ CyL solo registró 34 mediaciones familiares gratuitas entre 2015 y 2018

▪ La FEMP y abogados de familia  reclaman una Jurisdicción de Familia
para todos los municipios de España

7 de noviembre

▪ Qué  proponen  los  partidos  para  las  familias  y  contra  la  violencia  de
género en sus programas electorales del 10-N?

▪ Abandona a sus hijas menores encerradas en un lugar insalubre

▪ Ni con mamá ni con papá: custodia a un tercero

6 de noviembre

▪ Rivera promete defender la gestación subrogada «contra viento y marea»

5 de noviembre

▪ El expolicía que retuvo a sus hijos se enfrenta a 17 años

▪ La Junta autoriza 385.000 euros para contratar el servicio de mediación
familiar

▪ Magistrados reclaman la implicación de las instituciones en la mediación
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4 de noviembre

▪ Justicia indemnizará con 50.000 euros a unos abuelos por no ejecutar
una sentencia para ver a sus nietas

▪ La custodia compartida: análisis y valoración como método más favorable

▪ La Audiencia Provincial  de Badajoz le concede a un padre la custodia
compartida que negó un juzgado
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