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22 de noviembre

▪ “Los divorciados se cubren las espaldas ante un nuevo confinamiento”

▪ Una pensión alimenticia hasta los 26 años

20 de noviembre

▪ ¿Pueden trasladar los padres separados a sus hijos a otras regiones ?

▪ Pascual Ortuño: «Aunque se crearan el triple de juzgados no se daría
abasto»

▪ Cinco propuestas para mejorar la mediación en España

▪ Un tercio  de  las  sentencias  no retiran  la  patria  potestad a  los  padres
violadores

▪ Los menores y los mayores, retos actuales del Derecho

19 de noviembre

▪ Condenada una pontevedresa a pagar una multa por un coscorrón a su
hijo de 12 años en plena calle

▪ Expertos en la infancia en la adolescencia reflexionan sobre la influencia
del COVID-19 en las familias

18 de noviembre

▪ El  Servicio  de  Mediación  Familiar  del  Gobierno  Vasco  se  extiende  a
Tolosa

▪ Jana González  echa en falta  un  Decreto  del  Gobierno que regule  los
Puntos de Encuentro Familiar en Canarias

17 de noviembre

▪ Por qué la custodia compartida no afecta tan negativamente a los peques

▪ Canarias - Pérez: con el presupuesto será posible aumentar los puntos de
encuentro

▪ Bastero acogerá esta tarde una charla sobre el SAP, en el marco de los
actos por el 25-N
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16 de noviembre

▪ Los juzgados de familia de la Comunitat Valenciana multiplican su retraso
por efecto del confinamiento
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