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2 de junio

▪ El Colegio de Abogados recluta a letrados para mediar en los pleitos de
divorcio

▪ La Diputación de Vizcaya, imputada por impedir a una menor que viva
con su madre

1 de junio

▪ Los residentes de Tavernes podrán usar el  nuevo Punto de Encuentro
Familiar de Sueca

▪ Abuela con nieta y mar al fondo

31 de mayo

▪ I Jornadas Cacereñas de Derecho de Familia
▪ Crisis familiares
▪ El Consell licita los puntos de encuentro familiares por 31 millones
▪ Charla sobre mediación a cargo de Pascual Ortuño

30 de mayo

▪ Una breve reflexión sobre la custodia compartida: el  Tribunal Supremo
sentencia de nuevo

▪ Lezertua apoya la reforma de ley de custodia compartida
▪ ¿Debe reconocerse relación jurídica paterno-filial entre un niño nacido por

gestación subrogada y la madre comitente?
▪ Cinco nuevos padres denuncian que están afectados por las actividades

de Infancia Libre

29 de mayo

▪ Las abuelas y abuelos son muy importantes en la custodia compartida
▪ El  Ararteko apoya  que se  impida la  custodia  compartida  en casos de

violencia machista
▪ La polémica de los cachetes: dónde está la línea roja para educar
▪ Varios padres denunciados por sus ex y absueltos en Granada piden ver

a sus hijos

28 de mayo

▪ Corvillo: «Están creciendo los divorcios de mutuo acuerdo, es lo mejor»
▪ Una mujer pide dos años de cárcel para su exmarido por abrir una carta

de su hijo
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