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23 de octubre

▪ La entrega del premio pro custodia compartida a Jesulín ha sido aplazada
▪ Padres separados piden en O Hórreo una ley para evitar la ruptura con sus

hijos
▪ Una juez concede fines de semanas enteros al padre de una lactante
▪ El Escorial ofrece un servicio gratuito de mediación familiar en separaciones

22 de octubre

▪ Piden tres años de cárcel para una mujer acusada de llevarse a su hijo sin
permiso

▪ Vientres subrogados

21 de octubre

▪ Duart: "La custodia compartida es una oportunidad para los hijos"
▪ El Común pide protección para los divorciados con familia numerosa
▪ Fajardo resalta  la  utilidad de la  mediación en cuestiones que repercuten y

afectan a menores
▪ El Tribunal Supremo reconoce por primera vez el derecho de los padres de

hijos nacidos por gestación subrogada a cobrar prestaciones maternidad
▪ Maternidad subrogada en España: puntos clave para futuros padres

20 de octubre

▪ Una madre, multada con 30.000 euros por hablar mal de su exmarido al hijo
▪ «Crecer sin la figura paterna tiene consecuencias nefastas»

19 de octubre

▪ Suspendida la gala de la asociación de custodia compartida que le iba a dar un
premio a Jesulín de Ubrique

▪ Los abuelos también son protagonistas
▪ Las ventajas de la custodia compartida
▪ Una veintena de abuelos recurrieron en dos años a los juzgados para poder

ver a sus nietos
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17 de octubre

▪ «Los regímenes de visitas se incumplen muchas veces»
▪ La pensión de los hijos adultos, la última controversia del divorcio
▪ «En el divorcio, los padres deben hacer ver a los niños que nunca dejarán de

ser papá y mamá»
▪ Descienden las demandas de disolución matrimonial
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