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10 de febrero

▪ De ese padre que ha perdido la custodia de sus hijos por fumar
▪ Críticas por querer eliminar la custodia compartida preferente
▪ Una mujer recupera la custodia de su hija tras un año sin verla
▪ En  Ourense:  más  de  dos  meses  para  ver  a  su  hija  en  el  punto  de

encuentro

8 de febrero

▪ El Parlamento vasco revisará la ley de custodia compartida en caso de
violencia machista

7 de febrero

▪ Euskadi da el primer paso para impedir la custodia de hijos a presuntos
maltratadores

▪ ¿El tabaquismo justifica la retirada de la custodia compartida a un padre?
▪ El Justicia de Aragón se opone a la reforma de la custodia compartida:

"La ley que tenemos es muy buena"

6 de febrero

▪ Programa para ayudar a 'encajar las piezas' a parejas en fase de divorcio
▪ Ofrecen  mediación  a  parejas  divorciadas  para  reducir  conflictos  y

favorecer el bienestar en los hijos
▪ El líder andaluz de Vox presenta su biblia para “padres maltratados”

5 de febrero

▪ El ‘caso Juana Rivas’ de Palencia: un padre lleva 3 años sin poder ver a
su hijo pese al respaldo del Supremo

4 de febrero

▪ El tiempo de un divorcio en España
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