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10 de septiembre

▪ ¿Qué rol juega el padre en el vínculo afectivo futuro de su hija?

8 de septiembre

▪ ¿Por qué se retira a unos padres la guarda y custodia de sus hijos?
▪ Laparra defiende sistema de protección a infancia que incida en prevención
▪ Vigo - El Auditorio acoge durante tres días el primer congreso de mediación y

arbitraje

7 de septiembre

▪ «Solamente pido igualdad para estar más tiempo con mis hijas»
▪ Instrucciones para ser un buen padre moderno
▪ Trabajadores sociales piden al  Parlamento que la  ley de servicios sociales

incluya un profesional cada 3.000 habitantes
▪ Piden ley incluya ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes
▪ Menores víctimas de Violencia de Género

6 de septiembre

▪ La Fiscalía se opone a la inscripción de los niños nacidos en el extranjero por
maternidad subrogada

▪ Los  servicios  sociales  de  las  Administraciones  públicas  deben  cubrir  la
manutención de un menor cuando el obligado a prestar alimentos se encuentre
en situación de extrema pobreza

5 de septiembre

▪ “Tras  el  verano,  me  divorcio”:  ¿qué  suele  ocurrir  cuando  se  llega  a  esta
situación y qué hay que hacer?
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