
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA MULTIDISCIPLINAR
DE INVESTIGACIÓN

SOBRE INTERFERENCIAS PARENTALES

NOTICIAS E INFORMACIONES PUBLICADAS EN
PRENSA GENERAL

Del 10 al 16 de octubre de 2016



ÍNDICE

16 de octubre

▪ «Las mujeres son más listas,  más inteligentes que nosotros, pero estamos
igual de capacitados para cuidar de nuestros hijos»

▪ Tejedor: "Los niños han de quedar fuera del conflicto entre los padres"
▪ Tres de cada diez rupturas que se dirimen en los juzgados son de parejas de

hecho

15 de octubre

▪ Quejas feministas por una charla sobre alienación parental en Gijón
▪ La  mujer  condenada  por  pegar  un  puñetazo  a  su  hija  pierde  también  la

custodia y el derecho a visitas

14 de octubre

▪ Bruente reduce el IBI a las familias monoparentales en custodia compartida

13 de octubre

▪ «Los juzgados están retirando guardas si los niños sufren alienación parental»

12 de octubre

▪ Europa exige escuchar a los hijos para decidir la custodia

11 de octubre

▪ Estrasburgo condena a la justicia española por no escuchar a dos menores en
un caso de divorcio

▪ La custodia compartida avanza en la mediación judicial, pero «no es lo mejor
en todos los casos»

▪ Estrasburgo condena a España a pagar 6.400 euros a una madre en un caso
de custodia compartida
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10 de octubre

▪ 8 de cada 10 hogares monoparentales están encabezados por mujeres
▪ José A. Caldelas: «Ahora vemos al niño más feliz y más contento»
▪ Queda un largo camino todavía por recorrer
▪ La madre logra la custodia en el 79,6% de los divorcios
▪ La custodia compartida podrá entrar en vigor en un año si el Parlamento la

apoya
▪ Manuel Santiago: "La mediación no solo resuelve confictos, es un modelo de

convivencia"
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