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▪ Analizarán  con  'big  data'  sentencias  de  custodia  para  su  mejor
conocimiento

16 de noviembre

▪ «Los  agresores  emplean  a  sus  hijos  como  objetos  para  seguir
maltratando»

▪ Cuatro expertas debaten en ULab sobre la mediación y la cohesión social
para resolver conflictos familiares

▪ Javier  Huete,  Fiscal  de Menores:  "Los delitos  por  violencia  de  hijos  a
padres aumentan cada año"

▪ Juzgan el jueves en Málaga a una mujer, exnovia del joven asesinado en
Argentina en 2014, por llevarse la hija de ambos
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▪ La familia política tras el divorcio: «Se puede continuar vinculados de una
nueva forma»
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▪ Una  treintena  de  madres  denuncian  deficiencias  de  los  centros  de
encuentro
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▪ Divorcios, custodias compartidas y alimentos

▪ Denuncian en Navarra la situación de los Puntos de Encuentro y exigen
"mejoras en el servicio"
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▪ 7  preguntas  y  respuestas  sobre  la  pena de inhabilitación  de  la  patria
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11 de noviembre

▪ Un  congreso  internacional  analizará  en  la  Facultad  de  Derecho  la
custodia compartida

▪ La FEMP y la AEAFA reclaman una Jurisdicción de Familia para todos los
municipios de España

▪ Jorge  Barudy,  neuropsiquiatra:  "Los  hijos  utilizados  en  conflictos  de
divorcio tienen traumas psicológicos comparados a ser maltratados"
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