
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA MULTIDISCIPLINAR
DE INVESTIGACIÓN

SOBRE INTERFERENCIAS PARENTALES

NOTICIAS E INFORMACIONES PUBLICADAS EN
PRENSA GENERAL

Del 22 al 28 de junio de 2020



ÍNDICE

28 de junio

▪ Lactancia materna y perspectiva del niño

27 de junio

▪ Guía criterios sobre la custodia de los hijos
▪ La mediación en tiempos de crisis por coronavirus

26 de junio

▪ Guía de criterios de actuación judicial para decidir sobre la custodia de los
hijos tras la ruptura matrimonial

▪ El CGPJ pide mejorar la conexión de juzgados penales y de familia para
proteger a los menores en casos de violencia de género

▪ El Consejo del Poder Judicial reclama la reforma urgente de la custodia
compartida

▪ AEAFA defiende la obligación de contar con abogados especializados en
vías alternativas a la judicial

▪ El punto de encuentro atiende a familias de toda la comarca
▪ Alcalá la Real ya cuenta con su Punto de Encuentro Familiar

25 de junio

▪ El CGPJ reclama una reforma de la custodia compartida
▪ El CGPJ deja abierta la vía para que se siga aplicando el Síndrome de

Alienación Parental en las custodias compartidas
▪ La lotería de la custodia compartida: un macroinforme del CGPJ lamenta

que "muchas veces" dependa del sesgo del juez
▪ La custodia compartida sigue siendo minoritaria según un macroestudio

del Poder Judicial
▪ El servicio de mediación familiar  atiende a 360 personas en Gipuzkoa

durante el estado de alarma por el coronavirus
▪ Mediación Familiar retoma su actividad presencial en los tres Territorios

24 de junio

▪ La AEAFA defiende la obligación de contar con abogados especializados
en vías alternativas a la judicial

▪ El TEDH insta a España a restablecer el contacto de una madre con su
hijo dado en adopción sin su consentimiento
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23 de junio

▪ España y Argentina: dos maneras de afrontar el inexistente Síndrome de
Alienación Parental

22 de junio

▪ Consecuencias  del  nuevo  procedimiento  sumario  de  Familia  ante  el
COVID-19

▪ El Gobierno Vasco prevé ampliar la red de puntos de encuentro familiar
con sedes en Irun y Zumarraga
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