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17 de diciembre

▪ El TS reconoce la maternidad subrogada

16 de diciembre

▪ La AP de León deniega la custodia compartida solicitada por un padre al existir
divergencias personales entre los progenitores que repercute en las relaciones
con sus hijos

▪ 'Hermano mayor': «Los padres de hoy en día no saben decir 'no'»
▪ Condenados dos menores por acoso escolar en Jaén

15 de diciembre

▪ «Si es un hombre el que incumple las visitas, hoy estaría en la cárcel»
▪ El  Ministerio  de  Justicia  no  descarta  obligar  a  las  partes  a  someterse  a

sesiones informativas para impulsar la mediación
▪ El Supremo obliga a dar la prestación a una madre por gestación subrogada

14 de diciembre

▪ Custodia compartida para un padre con una orden de alejamiento
▪ Custodia compartida. ¿Y ahora qué?
▪ España prepara una ley de vientres de alquiler

13 de diciembre

▪ «Hay que acabar con la idea de que madre no hay más que una»
▪ El secreto de sus ojos
▪ El TSJ de Andalucía avala mantener el  título de familia numerosa especial

aunque un hijo cumpla 25 años

http://www.asemip.org/content/9111-el-tsj-de-andalucia-avala-mantener-el-titulo-de-familia-numerosa-especial-aunque-un-hijo-cumpla-25-anos
http://www.asemip.org/content/9111-el-tsj-de-andalucia-avala-mantener-el-titulo-de-familia-numerosa-especial-aunque-un-hijo-cumpla-25-anos
http://www.asemip.org/content/9101-el-secreto-de-sus-ojos
http://www.asemip.org/content/9099-hay-que-acabar-con-la-idea-de-que-madre-no-hay-mas-que-una
http://www.asemip.org/content/9109-espana-prepara-una-ley-de-vientres-de-alquiler
http://www.asemip.org/content/9093-custodia-compartida-y-ahora-que
http://www.asemip.org/content/9091-custodia-compartida-para-un-padre-con-una-orden-de-alejamiento
http://www.asemip.org/content/9107-el-supremo-obliga-a-dar-la-prestacion-a-una-madre-por-gestacion-subrogada
http://www.asemip.org/content/9097-el-ministerio-de-justicia-no-descarta-obligar-a-las-partes-a-someterse-a-sesiones-informativas-para-impulsar-la-mediacion
http://www.asemip.org/content/9097-el-ministerio-de-justicia-no-descarta-obligar-a-las-partes-a-someterse-a-sesiones-informativas-para-impulsar-la-mediacion
http://www.asemip.org/content/9089-si-es-un-hombre-el-que-incumple-las-visitas-hoy-estaria-en-la-carcel
http://www.asemip.org/content/9113-condenados-dos-menores-por-acoso-escolar-en-jaen
http://www.asemip.org/content/9095-hermano-mayor-los-padres-de-hoy-en-dia-no-saben-decir-no
http://www.asemip.org/content/9087-la-ap-de-leon-deniega-la-custodia-compartida-solicitada-por-un-padre-al-existir-divergencias-personales-entre-los-progenitores-que-repercute-en-las-relaciones-con-sus-hijos
http://www.asemip.org/content/9087-la-ap-de-leon-deniega-la-custodia-compartida-solicitada-por-un-padre-al-existir-divergencias-personales-entre-los-progenitores-que-repercute-en-las-relaciones-con-sus-hijos
http://www.asemip.org/content/9087-la-ap-de-leon-deniega-la-custodia-compartida-solicitada-por-un-padre-al-existir-divergencias-personales-entre-los-progenitores-que-repercute-en-las-relaciones-con-sus-hijos
http://www.asemip.org/content/9105-el-ts-reconoce-la-maternidad-subrogada


12 de diciembre

▪ La custodia compartida
▪ Custodia compartida y sentencia polémica
▪ Los motivos de la suspensión de la patria potestad en el 'caso Nadia'

http://www.asemip.org/content/9103-los-motivos-de-la-suspension-de-la-patria-potestad-en-el-caso-nadia
http://www.asemip.org/content/9085-custodia-compartida-y-sentencia-polemica
http://www.asemip.org/content/9083-la-custodia-compartida

	El TS reconoce la maternidad subrogada
	La AP de León deniega la custodia compartida solicitada por un padre al existir divergencias personales entre los progenitores que repercute en las relaciones con sus hijos
	'Hermano mayor': «Los padres de hoy en día no saben decir 'no'»
	Condenados dos menores por acoso escolar en Jaén
	«Si es un hombre el que incumple las visitas, hoy estaría en la cárcel»
	El Ministerio de Justicia no descarta obligar a las partes a someterse a sesiones informativas para impulsar la mediación
	El Supremo obliga a dar la prestación a una madre por gestación subrogada
	Custodia compartida para un padre con una orden de alejamiento
	Custodia compartida. ¿Y ahora qué?
	España prepara una ley de vientres de alquiler
	«Hay que acabar con la idea de que madre no hay más que una»
	El secreto de sus ojos
	El TSJ de Andalucía avala mantener el título de familia numerosa especial aunque un hijo cumpla 25 años
	La custodia compartida
	Custodia compartida y sentencia polémica
	Los motivos de la suspensión de la patria potestad en el 'caso Nadia'

