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24 de noviembre

▪ Cuando el coco es el padre

▪ El  grito  desesperado  de  María,  madre  de  cuatro  hijos  retirados  por
desamparo y condenada a prisión

23 de noviembre

▪ Cuando el maltrato es institucional: la lucha de Amaia por que sus hijos
estén a salvo de las agresiones de su propio padre

▪ Ciudadanos y PP impulsarán la creación de nuevos Puntos de Encuentro
Familiar en la Región

22 de noviembre

▪ Un padre lleva «meses» sin ver a sus hijos

21 de noviembre

▪ La Junta presenta a colectivos y entidades de Jaén su nueva Web y la
APP 'Familias'

▪ Suspenden el  juicio  a  la  mujer  que se llevó a su hija  a  Argentina sin
permiso

▪ Tercera  fecha  para  el  juicio  sobre  la  menor  que  su  padre  de  Huelva
reclama en Perú

▪ El Defensor del Pueblo recomendará que se revise el régimen de visitas y
custodia de los padres maltratadores

20 de noviembre

▪ Un equipo especializado ofrece apoyo en casos de rupturas o problemas
familiares para evitar perjuicios a los menores

18 de noviembre

▪ Juguetes rotos
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