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28 de julio

▪ Los jueces de Vigo piden 49 informes al año para ver la credibilidad de
menores abusados

▪ Hay alrededor de 30 condenas como la de Juana Rivas cada año

27 de julio

▪ ¿Cómo es el derecho de visitas de los abuelos a sus nietos en caso de
separación de sus hijos?

▪ Maltratadores con orden de alejamiento y «buenos padres»

26 de julio

▪ Una madre coraje recupera a su hija tras nueve años de juicios y cinco
años sin poder ni siquiera verla

▪ Protestan ante juzgado por retirada de custodia materna a un niño de 5
años

▪ Una madre se enfrenta a juicio por negarse a que su hija vea al padre,
condenado por maltrato y al que acusa de abusos

25 de julio

▪ Hito jurisprudencial en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado
en la violencia de género

24 de julio

▪ Aprobada la  Ley de Apoyo a la  Familia en un debate marcado por  el
aborto y la violencia de género

▪ Curso de verano sobre orientación y mediación familiar en la UPSA

23 de julio

▪ Custodia compartida y número de denuncias de malos tratos en España
▪ Valencia crea la figura del 'coordinador de parentalidad' para mediar en

los casos más difíciles de divorcio
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