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9 de mayo

▪ Padres separados denuncian llevar meses sin ver a sus hijos

▪ La mediación,  una alternativa al  colapso de los juzgados que cicatriza
heridas

8 de mayo

▪ El confinamiento en padres separados centra un estudio

▪ Un estudio analiza la gestión de las relaciones entre parejas separadas
con hijos en el confinamiento

▪ El interés del menor en el estado de alarma decretado por la crisis del
COVID-19

7 de mayo

▪ El Cabildo saca a licitación las obras del Punto de Encuentro Familiar

▪ Ana, la 'abuela coraje' de Cádiz, absuelta de su condena por no entregar
a su nieto a la Junta

▪ «Cuando  se  acabe  el  confinamiento  los  juzgados  estarán  llenos  de
familias esperando una resolución judicial a sus problemas»

▪ Mediación y métodos telemáticos, la apuesta de Justicia en el contexto
actual

6 de mayo

▪ Condenada a pagar 4.006 euros al padre de su hijo, contra el que puso
una denuncia falsa para alejarle del pequeño

▪ Custodia, visitas y otras medidas en tiempos de coronavirus

5 de mayo

▪ Los  jueces  de  Ponferrada  acuerdan  la  vuelta  al  régimen ordinario  de
visitas en casos de custodia compartida

▪ Custodia y Régimen de visitas durante el Estado de Alarma
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4 de mayo

▪ Los  jueces  de  Alicante  reactivarán  las  visitas  a  los  hijos  en  familias
separadas desde el 11 de mayo

▪ Comentarios al nuevo procedimiento de familia
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