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18 de octubre

▪ Una  campaña  promueve  la  mediación  para  prevenir  los  secuestros
parentales en Europa

17 de octubre

▪ La juez autoriza que una niña de Illescas hacer la comunión, a lo que se
oponía la madre

▪ Lucía del Prado del Castillo: “La coordinación parental es eficaz porque
ahorra costos a la Justicia y encara el maltrato infantil invisible”

▪ La delgada línea de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los de
Familia

16 de octubre

▪ El 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en
crisis familiares

15 de octubre

▪ Pamplona  vuelve  a  ofrecer  formación  sobre  estrategias  personales,
emocionales y educativas a padres y madres

▪ El Ayuntamiento de Pamplona vuelve a impulsar grupos de parentalidad
positiva

14 de octubre

▪ La Ley de Infancia obligará a los jueces a suspender el régimen de visita
a los maltratadores

▪ Igualdad  propone  incluir  en  la  'ley  Rhodes'  la  pérdida  de  custodia
compartida en casos de violencia de género

▪ Familias  mariñanas  en  conflicto  se  desplazan  200  kilómetros  para
relacionarse con los hijos menores

13 de octubre

▪ La Abogacía Catalana inicia una campaña para potenciar la mediación y
evitar el colapso judicial

▪ ¡Por una completa jurisdicción de familia, ya!
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12 de octubre

▪ Qué es mejor: un abogado o un mediador
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