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12 de abril

▪ Confinamiento y asuntos de familia (I)

11 de abril

▪ La custodia compartida en tiempos de cuarentena

▪ Tensiones familiares ante el coronavirus: el Ayuntamiento atiende más de
3.400 casos

▪ Cómo hacer más llevadero el aislamiento con niños

10 de abril

▪ El coronavirus podría disparar los divorcios en España

▪ Los jueces lanzan un plan de choque ante la avalancha de casos tras la
crisis

▪ Cs propone el  uso de tecnología para que los menores en protección
mantengan sus vínculos familiares

9 de abril

▪ Hijos de padres divorciados en el estado de alarma

▪ Delia M. Rodríguez: «El derecho de visitas no queda suspendido por "arte
de magia" por el estado de alarma»

8 de abril

▪ Paloma  Zabalgo,  abogada  especialista  en  Derecho  de  Familia:  “La
diferencia de criterios pone de manifiesto la necesidad de una jurisdicción
de familia o una especialización de los juzgados de familia”

▪ ¿Cómo afecta el  estado de alarma a las visitas y las custodias en las
vacaciones de Semana Santa?

▪ Igualdad  aconseja  suspender  el  régimen  de  visitas  durante  el
confinamiento
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▪ Un juez suspende varios regímenes de visitas como consecuencia del
coronavirus
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6 de abril

▪ Habla un padre divorciado salmantino: “No sé el tiempo que voy a estar
sin ver a mi hija y es triste, es injusto”

▪ Custodia compartida y ERTE, dos de las cuestiones más consultadas al
ICAB

▪ Cuando el coronavirus aleja a los padres separados de sus hijos

▪ Denuncian  a  despacho  de  Serrano  (Vox)  por  ofrecerse  a  víctimas  de
coronavirus
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