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15 de febrero

▪ Nace  en  Euskadi  una  red  de  mujeres  que  lucha  contra  el  uso  del
síndrome de alienación parental: "Es maltrato institucional"

▪ Las  carencias  en  los  equipos  psicosociales  de  los  juzgados  retrasan
muchos asuntos

▪ Juzgados  atascados  en  San  Valentín  por  culpa  de  la  subida  de  los
divorcios

14 de febrero

▪ En el banquillo por huir con sus hijas, que no escolarizó

13 de febrero

▪ Análisis del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP)

▪ Córdoba - Estas son las nuevas medidas que implantará la Secretaría
General de Familias

▪ Salud  y  Familias  potenciará  la  figura  del  mediador  familiar  en  las
provincias

▪ La Fiscalía acusa a una madre de Infancia Libre mientras su hija declara
contra su padre por presuntos abusos

▪ La madre a la que la Justicia prohibió cambiar de colegio a sus hijas sin
permiso del padre sigue viviendo a 60 kilómetros de distancia

▪ La  asociación  de  abogados  de  familia  denuncia  las  deficiencias  y  los
retrasos acumulados por los equipos psicosociales de los juzgados

▪ Una jueza rechaza conceder un régimen de visitas a un abuelo que abusó
de su hija desde que tenía 4 años como su nieta

▪ Suspenso  a  los  equipos  de  los  que  dependen  las  custodias  en  los
juzgados

12 de febrero

▪ Los jueces de Familia, los terceros padres

http://www.asemip.org/content/14753-los-jueces-de-familia-los-terceros-padres
http://www.asemip.org/content/14789-suspenso-a-los-equipos-de-los-que-dependen-las-custodias-en-los-juzgados
http://www.asemip.org/content/14789-suspenso-a-los-equipos-de-los-que-dependen-las-custodias-en-los-juzgados
http://www.asemip.org/content/14787-una-jueza-rechaza-conceder-un-regimen-de-visitas-a-un-abuelo-que-abuso-de-su-hija-desde-que-tenia-4-anos-como-su-nieta
http://www.asemip.org/content/14787-una-jueza-rechaza-conceder-un-regimen-de-visitas-a-un-abuelo-que-abuso-de-su-hija-desde-que-tenia-4-anos-como-su-nieta
http://www.asemip.org/content/14783-la-asociacion-de-abogados-de-familia-denuncia-las-deficiencias-y-los-retrasos-acumulados-por-los-equipos-psicosociales-de-los-juzgados
http://www.asemip.org/content/14783-la-asociacion-de-abogados-de-familia-denuncia-las-deficiencias-y-los-retrasos-acumulados-por-los-equipos-psicosociales-de-los-juzgados
http://www.asemip.org/content/14779-la-madre-a-la-que-la-justicia-prohibio-cambiar-de-colegio-a-sus-hijas-sin-permiso-del-padre-sigue-viviendo-a-60-kilometros-de-distancia
http://www.asemip.org/content/14779-la-madre-a-la-que-la-justicia-prohibio-cambiar-de-colegio-a-sus-hijas-sin-permiso-del-padre-sigue-viviendo-a-60-kilometros-de-distancia
http://www.asemip.org/content/14777-la-fiscalia-acusa-a-una-madre-de-infancia-libre-mientras-su-hija-declara-contra-su-padre-por-presuntos-abusos
http://www.asemip.org/content/14777-la-fiscalia-acusa-a-una-madre-de-infancia-libre-mientras-su-hija-declara-contra-su-padre-por-presuntos-abusos
http://www.asemip.org/content/14767-salud-y-familias-potenciara-la-figura-del-mediador-familiar-en-las-provincias
http://www.asemip.org/content/14767-salud-y-familias-potenciara-la-figura-del-mediador-familiar-en-las-provincias
http://www.asemip.org/content/14765-cordoba-estas-son-las-nuevas-medidas-que-implantara-la-secretaria-general-de-familias
http://www.asemip.org/content/14765-cordoba-estas-son-las-nuevas-medidas-que-implantara-la-secretaria-general-de-familias
http://www.asemip.org/content/14763-analisis-del-denominado-sindrome-de-alienacion-parental-sap
http://www.asemip.org/content/14775-en-el-banquillo-por-huir-con-sus-hijas-que-no-escolarizo
http://www.asemip.org/content/14785-juzgados-atascados-en-san-valentin-por-culpa-de-la-subida-de-los-divorcios
http://www.asemip.org/content/14785-juzgados-atascados-en-san-valentin-por-culpa-de-la-subida-de-los-divorcios
http://www.asemip.org/content/14781-las-carencias-en-los-equipos-psicosociales-de-los-juzgados-retrasan-muchos-asuntos
http://www.asemip.org/content/14781-las-carencias-en-los-equipos-psicosociales-de-los-juzgados-retrasan-muchos-asuntos
http://www.asemip.org/content/14771-nace-en-euskadi-una-red-de-mujeres-que-lucha-contra-el-uso-del-sindrome-de-alienacion-parental-es-maltrato-institucional
http://www.asemip.org/content/14771-nace-en-euskadi-una-red-de-mujeres-que-lucha-contra-el-uso-del-sindrome-de-alienacion-parental-es-maltrato-institucional


11 de febrero

▪ Expertas  de  distintos  ámbitos  buscan  fórmulas  para  erradicar  el  falso
'síndrome de alienación parental' de la justicia

▪ Huelva, a la cola nacional en custodia compartida

▪ La justicia niega el permiso para cambiar de colegio a las hijas de una
madre con custodia provisional

▪ La Junta crea la página web y la app ‘Familias’

▪ Unanimidad política en Bizkaia contra el uso del síndrome de alienación
parental en los servicios de infancia

10 de febrero

▪ La “vivienda nido” es contraria al interés del menor
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