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8 de febrero

▪ A Coruña reúne a más de 150 abogados de familia de toda España

7 de febrero

▪ Gobierno  y  CGPJ  muestran  su  oposición  al  Síndrome  de  Alienación
Parental

▪ Más de 150 profesionales de la abogacía participan en Coruña en la V
edición de las Jornadas de Derecho de Familia

▪ La lentitud de la Justicia aviva el conflicto de un divorcio y puede generar
violencia de género

▪ Imputados cuatro funcionarios de la Diputación de Bizkaia por aplicar el
Síndrome de Alienación Parental

▪ Los juzgados de familia  gallegos derivaron a la  mediación unos 3.000
asuntos desde su puesta en marcha en 2009

▪ Breve aproximación a la justicia restaurativa en el sistema penal español.
Recomendación CM/rec (2018)

▪ Los abuelos y el Derecho

6 de febrero

▪ "En  las  audiencias  con  menores  los  jueces  debemos  ser  un  poco
pedagogos"

▪ Una sentencia obliga a València a regularizar 'falsos autónomos'  en el
Punto de Encuentro Familiar

▪ Infancia Libre y el ‘antiperiodismo’

5 de febrero

▪ El ayuntamiento deberá contratar a los abogados del Punto de Encuentro
Familiar

4 de febrero

▪ Condenada a dos años de prisión por no entregar su hijo a su ex-marido,
a pesar de tener custodia compartida
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3 de febrero

▪ Pascual  Ortuño:  "En más de un 30% de casos,  no  es  necesaria  una
sentencia"
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