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• Los Reyes, el dinero y las guerras de poder

• Santander  -  Prorrogado  por  un  año  el  servicio  de  mediación  familiar  y
comunitaria

• Los abogados ven imprescindible un nuevo juzgado de Familia
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• Las cuatro parricidas españolas en 2019 mantenían la custodia de sus hijos
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• De la navidad trágica a la navidad mágica, los hijos de la discordia

• Parricidas con problemas psiquiátricos  a las  que no quitaron la  custodia:  de
Godella a Girona
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• Denuncia  a  la  juez  por  acumular  9  meses  con  una  pulsera  preventiva  de
alejamiento
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• Coordinador parental

• Violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes. Represalias del sistema
frente a las víctimas de violencia

• Los abuelos pueden ser un apoyo cuando los padres se separan

• Castilla-La  Mancha  quiere  acabar  con  el  régimen  de  visitas  para  los
maltratadores
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