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12 de mayo

▪ «En un año solo me ha llamado un político para recriminarme»

▪ Detenida otra madre de Infancia Libre por secuestrar a su hija en una
finca dos años

▪ El padre de la niña secuestrada por su madre: "Ha habido momentos en
los que me he desmoronado"

11 de mayo

▪ Los abuelos, los grandes olvidados en las separaciones matrimoniales

▪ Vientres de alquiler: Interés superior del menor Vs interés superior de la
industria

▪ Los juzgados piden refuerzos por el aumento de conflictos de pareja

10 de mayo

▪ Juana Rivas pide a la justicia  italiana medidas de protección urgentes
hacia sus hijos

9 de mayo

▪ Gestación subrogada: enfoque legal y estado actual en España

8 de mayo

▪ El Supremo establece que en caso de custodia compartida de padres sin
recursos la vivienda común debe venderse

▪ Los problemas alimenticios de la hija no justifican que las visitas del padre
se desarrollen en el punto de encuentro

7 de mayo

▪ La  modificación  del  régimen  de  visitas  de  los  menores  en  los
procedimientos de familia

▪ Un  juez  de  Salamanca  establece  un  modelo  de  custodia  compartida
progresiva para un bebe lactante

http://www.asemip.org/content/13457-juana-rivas-pide-a-la-justicia-italiana-medidas-de-proteccion-urgentes-hacia-sus-hijos
http://www.asemip.org/content/13457-juana-rivas-pide-a-la-justicia-italiana-medidas-de-proteccion-urgentes-hacia-sus-hijos
http://www.asemip.org/content/13471-un-juez-de-salamanca-establece-un-modelo-de-custodia-compartida-progresiva-para-un-bebe-lactante
http://www.asemip.org/content/13471-un-juez-de-salamanca-establece-un-modelo-de-custodia-compartida-progresiva-para-un-bebe-lactante
http://www.asemip.org/content/13453-la-modificacion-del-regimen-de-visitas-de-los-menores-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.asemip.org/content/13453-la-modificacion-del-regimen-de-visitas-de-los-menores-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.asemip.org/content/13469-los-problemas-alimenticios-de-la-hija-no-justifican-que-las-visitas-del-padre-se-desarrollen-en-el-punto-de-encuentro
http://www.asemip.org/content/13469-los-problemas-alimenticios-de-la-hija-no-justifican-que-las-visitas-del-padre-se-desarrollen-en-el-punto-de-encuentro
http://www.asemip.org/content/13451-el-supremo-establece-que-en-caso-de-custodia-compartida-de-padres-sin-recursos-la-vivienda-comun-debe-venderse
http://www.asemip.org/content/13451-el-supremo-establece-que-en-caso-de-custodia-compartida-de-padres-sin-recursos-la-vivienda-comun-debe-venderse
http://www.asemip.org/content/13449-gestacion-subrogada-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana
http://www.asemip.org/content/13467-los-juzgados-piden-refuerzos-por-el-aumento-de-conflictos-de-pareja
http://www.asemip.org/content/13459-vientres-de-alquiler-interes-superior-del-menor-vs-interes-superior-de-la-industria
http://www.asemip.org/content/13459-vientres-de-alquiler-interes-superior-del-menor-vs-interes-superior-de-la-industria
http://www.asemip.org/content/13447-los-abuelos-los-grandes-olvidados-en-las-separaciones-matrimoniales
http://www.asemip.org/content/13465-el-padre-de-la-nina-secuestrada-por-su-madre-ha-habido-momentos-en-los-que-me-he-desmoronado
http://www.asemip.org/content/13465-el-padre-de-la-nina-secuestrada-por-su-madre-ha-habido-momentos-en-los-que-me-he-desmoronado
http://www.asemip.org/content/13445-detenida-otra-madre-de-infancia-libre-por-secuestrar-a-su-hija-en-una-finca-dos-anos
http://www.asemip.org/content/13445-detenida-otra-madre-de-infancia-libre-por-secuestrar-a-su-hija-en-una-finca-dos-anos
http://www.asemip.org/content/13443-en-un-ano-solo-me-ha-llamado-un-politico-para-recriminarme


6 de mayo

▪ Tramita 59 quejas de menores al año, muchas por divorcios

▪ "La custodia compartida evita la violencia doméstica y de género"

▪ Dolado insta a renovar la Ley del Justicia para ajustar sus funciones e
incluir la mediación
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