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14 de abril

▪ El  TEDH  pronuncia  su  primera  “opinión  legal”  sobre  la  maternidad
subrogada

▪ "Es un sinvivir. No se imagina cuánto duele": Así pidió auxilio a los jueces
el padre del niño raptado

13 de abril

▪ El niño desaparecido hace cinco meses en Calviá está en Alemania con
su madre

▪ Madre imperfecta, una amenaza social

12 de abril

▪ Conferencia “Custodia compartida: presente y futuro”

11 de abril

▪ En caso de custodia compartida de padres sin recursos debe venderse la
vivienda común

▪ "En  los  divorcios  las  casas-nido  en  las  que  se  queden  los  hijos  no
funcionan"

10 de abril

▪ La custodia compartida aspectos esenciales
▪ Denuncian el uso que se está haciendo de un aula de bebés como 'Punto

de Encuentro Familiar' en Cartagena
▪ La  justicia  rechaza  que  los  abuelos  tengan  la  obligación  legal  de

relacionarse con sus nietos
▪ El Defensor del Pueblo Andaluz subraya la importancia de los equipos

psicosociales en los litigios de divorcios y custodia de menores

9 de abril

▪ La  mediación  familiar  vuelve  tras  Semana  Santa  en  el  Colegio  de
Abogados de Vigo

▪ Los  jueces  de  Vigo  reactivan  el  servicio  de  mediación  familiar  por
divorcios tras un año parado
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8 de abril

▪ En Aragón la custodia compartida deja de ser preferente en interés del
menor

▪ Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad Autónoma de Cantabria
▪ El Consejo General del Poder Judicial y la ciencia
▪ El Supremo condena a un joven de Granada a dejar de vivir del cuento
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