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23 de febrero

▪ "Resolvimos nuestra separación de la forma más pacífica"

▪ Juana Rivas, de icono feminista a juguete judicial roto

22 de febrero

▪ Padres separados: la difusión de imágenes de los hijos en redes sociales
debe ser consentida por ambos

▪ Divorcio tras la infidelidad: ¿influye en la custodia de los hijos?

▪ Laserna: "Las custodias compartidas se han duplicado en siete años"

▪ «En los divorcios debe primar siempre el interés de los niños»

▪ El coaching familiar para resolver problemas en casa

▪ El Consejo General del Trabajo Social lanza su decálogo contra el falso
síndrome de alienación parental

▪ Absuelven a una madre acusada de un delito de sustracción de menores

21 de febrero

▪ Diputadas catalanas piden que se revisen cientos de informes realizados
por un hospital sobre abusos sexuales a menores

▪ Imputada una madre de Caspe por llevarse a su hijo a Alicante a espaldas
del padre

▪ Objeciones de los hijos en el régimen de visitas

20 de febrero

▪ El "mito" de la madre maliciosa: el síndrome inexistente que se coló en los
juzgados

▪ Canarias  -  El  Gobierno impulsa  el  proyecto  de mediación  familiar  por
derivación judicial

19 de febrero

▪ Las discusiones o discrepancias más típicas de los padres cuando van a
tener su primer hijo
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18 de febrero

▪ Félix Pantoja, fiscal del Supremo: “Hay pleitos familiares que se eternizan
hasta que los hijos alcanzan la mayoría de edad”

▪ Mujeres a las que la administración arrebata a sus hijos crea la asociación
contra el síndrome de alienación parental

▪ Meten a sus hijos en un reformatorio pese a que toda la familia quiere
acogerlos

▪ La Justicia italiana archiva varias de las denuncias de Juana Rivas contra
su expareja por malos tratos

17 de febrero

▪ El municipio tendrá en meses un punto de encuentro familiar

▪ Los Equipos Psicosociales de los juzgados son deficientes y acumulan
graves retrasos
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