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11 de diciembre

• Padres de familias de acogida critican el modelo de protección
• Manifestación en defensa de niños destruidos en procesos de divorcios y violencia

de género con informes falsos

10 de diciembre

 Divorcio: ¿Por qué sembramos en los hijos el rechazo hacia el otro?
 Vigo - El punto de encuentro familiar está colapsado al recibir cada fin de semana a

más de 200 personas
 Avilés - El juez condena a dos años y medio de cárcel a la madre que se fugó con

su hijo
 Nadia vivirá en Mallorca con su tía después de que el juez retire la custodia a los

padres

9 de diciembre

 Denuncias falsas, otra forma de violencia
 ¿Mejor con papá y mamá?
 «Hay que mirar por el bien de nuestros hijos»
 Los expertos razonan: Qué opción es mejor
 El interés superior del menor choca con sus padres
 Una sentencia modifica la custodia de un niño porque abusa de los videojuegos

8 de diciembre

 Los niños y niñas estarán más protegidos en España a partir de 2017

7 de diciembre

 Padre permisivo y que critica la figura materna no tendrá custodia hijo
 Irá a juicio por obligar a su hijo a comer del suelo

6 de diciembre

 Un juez da la custodia compartida a un padre con una orden de alejamiento por
violencia de género

 La Audiencia permite a un 'okupa' disfrutar de visitas de sus hijos
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5 de diciembre

 Badajoz - El punto de encuentro familiar abre de nuevo en la sede de Cocemfe
 Protejamos a los menores
 Condenada a tres meses de prisión una madre que retuvo a su hija en Ourense
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