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4 de diciembre

▪ Colectivos  feministas  rechazan  regularizar  la  gestación  subrogada  porque
"convierte a la mujer en un recipiente"

2 de diciembre

▪ La custodia compartida, hacia la igualdad de padres y madres
▪ Condenan a 3 meses de prisión a madre por retener hija ante custodia de

padre

1 de diciembre

▪ Trabajan en una ley de custodia compartida
▪ Catalá  busca  la  unanimidad  del  Congreso  para  la  nueva  ley  de  custodia

compartida
▪ Vuelve a casa por…

30 de noviembre

▪ Catalá pide debate y unidad para "normalizar la custodia compartida"
▪ Los expertos señalan que los jueces podrán mantener la custodia compartida

pese al TC
▪ «Volvemos a un régimen de visitas, como si fuéramos presidiarios»
▪ Los niños de padres separados necesitan atención pediátrica al menos 2 años
▪ Los acusados de comprar un bebé defienden que fue un pacto altruista

28 de noviembre

▪ Una abuela gijonesa demanda a su hija  para poder  pasar  tiempo con sus
nietos
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