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13 de octubre

▪ Más rupturas sentimentales y más conflictivas en Vigo

12 de octubre

▪ La custodia compartida como herramienta de igualdad

11 de octubre

▪ La acusada de matar a su hijo en El Ejido mantenía una batalla legal con
su expareja por la custodia del niño

▪ La madre atrincherada en el Consulado entrega a su hija al padre entre
lágrimas de la menor: "No me quiero ir"

▪ La jueza de Vielha (Lleida) da un ultimátum y ordena entregar a la niña
uruguaya a los Mossos antes de las 14 horas

▪ División entre las asociaciones judiciales por la carta de Delgado

10 de octubre

▪ ¿Es la custodia compartida la mejor solución?

▪ Rechazada la  petición  para  elaborar  una ley extremeña de puntos  de
encuentro familiares

▪ El Tribunal de Menores de Cagliari  (Cerdeña) elude tomar medidas de
protección hacia los hijos de Juana Rivas

▪ Justicia  defiende su gestión ante Italia  en favor  de los hijos de Juana
Rivas

▪ El Congreso de Derecho de Familia de Las Palmas tratará temas como la
sustracción de menores y las pensiones a hijos `nini´

9 de octubre

▪ Diferencias entre patria potestad y custodia y en qué casos es retirada

▪ ¿En qué casos se otorga la custodia compartida?

▪ La custodia compartida aumentó un 11 % en 2018

▪ Aldeas Infantiles lamenta que la salud mental infantil es "la gran olvidada"
del sistema sanitario español

▪ Inhabilitan el ejercicio de la patria potestad a un padre que intentó matar a
su expareja delante de sus dos hijos
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8 de octubre

▪ Un juez de Murcia deja K.O. a una supuesta víctima de género por estas
acusaciones falsas

7 de octubre

▪ Romero Gallo Abogadas: "Lo más deseable es la custodia compartida"

▪ Cuando las víctimas son menores

▪ Un vecino de Huelva llega a la vía judicial en Perú para recuperar a su
hija menor
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