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13 de septiembre

▪ Cinco mil menores maltrataron a sus padres el año pasado

12 de septiembre

▪ El TJEx y la Junta intentarán evitar los juicios en los conflictos familiares

11 de septiembre

▪ Más de nueve meses sin ver a sus hijos por la lentitud de la justicia

▪ El TSJEx y la Junta de Extremadura firman un convenio para impulsar el
Sevicio de Mediación Familiar y evitar juicios

▪ Urge la  institucionalización  nacional  e  internacional  de  la  nueva  figura
jurídica el Defensor del Mayor

▪ Sobre el traslado ilícito de los niños a otra ciudad y el procedimiento de
restitución a su lugar de procedencia

10 de septiembre

▪ María Pérez Galván: “Es imprescindible crear la jurisdicción de Familia
para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades”

▪ Salvar a la hija de Irune

▪ Guía  de  recomendaciones  de  AEAFA ante  la  incertidumbre  del  inicio
escolar

9 de septiembre

▪ No en nuestro nombre

▪ Una estudiante con 19 matrículas de honor, premio jurídico de Broseta

▪ Un joven riotinteño acampa ante los Juzgados de Valverde para poder ver
a su hija de 3 años

8 de septiembre

▪ Modificación de medidas:  visitas del  progenitor  con las menores en el
Punto de Encuentro (Caso real)

▪ ¿Cuándo  existe  una  sustracción  o  retención  ilícita  de  un  menor?:
Supuestos controvertidos
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