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15 de diciembre

▪ Alberto Encinas, el rostro de los secuestros parentales
▪ Los 300.000 € que Olga ha gastado para rescatar a su hijo: cuando el

padre es el secuestrador
▪ "Infancia Libre no es una trama criminal, solo nace para alertar sobre los

abusos a menores"
▪ Sustracción parental: los niños olvidados por España

14 de diciembre

▪ 5 consejos para ejercer una correcta coparentalidad
▪ Divorcios: ¿Qué ocurre con los hijos si uno de los cónyuges es trasladado

a otra ciudad por trabajo?

13 de diciembre

▪ La psicología, una disciplina más necesaria que nunca

12 de diciembre

▪ 3.000 niños han sido secuestrados por sus progenitores en España desde
2010

▪ Condenan a dos años de prisión a una abuela por sustraer a su nieto
▪ Los  hijos  procedentes  de  gestación  subrogada  pueden  figurar  como

adoptados en los países donde está prohibida

11 de diciembre

▪ ¿Cómo tener la custodia compartida?
▪ Problemas que pueden surgir con los menores tras un divorcio
▪ Mediación y Coordinación de Parentalidad (I)
▪ Objetivo de Sumas: humanizar el trabajo social

10 de diciembre

▪ La  Audiencia  devuelve  la  custodia  de  su  hija  a  la  vicepresidenta  de
Infancia Libre

▪ Alberto Encinas se reencuentra con su hija tras estar secuestrada por su
madre durante ochos años

▪ Petición  muy  clara  de  la  magistrada  al  cargo  del  único  Juzgado  de
Violencia de Género en CLM
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9 de diciembre

▪ El SAP en la nueva Guía CIE-11 de la OMS
▪ La  Junta  renueva  el  punto  de  mediación  en  conflictos  familiares  de

Badajoz
▪ La herencia de una niña con capotita y peluche
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