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17 de febrero

▪ La Audiencia retira la patria potestad a un coruñés por falta de interés
hacia su hija

▪ CUSTODIA COMPARTIDA vs VIOLENCIA DE GÉNERO
▪ Rechazan la custodia compartida porque la madre sale mucho de noche
▪ Corresponsabilidad versus custodia compartida
▪ Exteriores  estudia  alternativas  para  inscribir  a  los  niños  nacidos  por

gestación subrogada

16 de febrero

▪ El Concello de Ribeira busca un local para el punto de encuentro familiar
▪ Profesionales de la psicología exigen que cese el uso por parte de los

jueces del pretendido síndrome de alienación parental
▪ Colapso en los juzgados de familia

15 de febrero

▪ Congreso revisará estatutos del Centro de Mediación del TSJ
▪ Abogados  de  familia  reclaman  una  jurisdicción  específica  para  estos

asuntos
▪ El DIF y Seduc promueven la salud psicológica de los niños
▪ Arrancan las II Jornadas de Derecho de Familia AEFA-ICAV en el Colegio

de Abogados de Valencia

14 de febrero

▪ Pedro Romero: ‘Existen 1.600.000 denuncias de violencia de género en
España desde 2004, el 80% sobreseídas’

▪ Un niño pide al juez vivir con su padre porque "no le pega ni le riñe"
▪ Un juez separa a una madre de sus hijas por un informe pagado por el

padre y sin escuchar a las niñas
▪ Un juez retira a una madre la custodia de sus hijas con la valoración de

unas terapeutas pagadas por el padre
▪ La custodia compartida, de la excepción a la generalidad
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13 de febrero

▪ El PP y el PAR quieren frenar la reforma de la custodia compartida de la
izquierda

▪ El PP propone que un técnico ayude a los jueces en custodias conflictivas
▪ El PP duda que la modificación de la Ley de Custodia Compartida pueda

ser legal
▪ El PP critica el intento de suprimir la custodia compartida como primera

opción
▪ La ‘igualdad’ de un ‘kiko’ en el Parlamento de Andalucía
▪ Juzgado de Altamira cita a menor a declarar sin considerar afectación

psicológica

12 de febrero

▪ Los siete motivos más comunes de disputa legal tras el divorcio
▪ La necesidad de vivienda del hijo no puede depender de la estabilidad

sentimental de la madre conviviendo con su nueva pareja
▪ Un niño acude a una comisaría de Murcia porque no quiere estar con su

padre
▪ Suspenden el  régimen de visitas de un padre porque el  niño fue a la

Policía diciendo que no quería estar con él
▪ Analicemos qué supone una custodia compartida IMPUESTA
▪ La  Secretaría  General  de  Familias  diseñará  políticas  de  apoyo  a  la

natalidad y de apoyo a la conciliación
▪ La parentalidad positiva llega a Cangas de Onís
▪ Expertos  concluyen  que  la  maternidad  subrogada  es  una  clara

explotación de la mujer

11 de febrero

▪ Padres peligrosos o no aptos para sus hijos: Cuando toca a los jueces
decidir

▪ ¿Puede denegarse la custodia compartida por la adicción al tabaco de un
progenitor?
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