CANDIDATO A GRAN ORADOR

ADOLFO ALONSO CARVAJAL

Doctor en Derecho, abogado en activo.

Especialista en derecho de familia nacional e internacional, civil y penal, y
miembro de la lisa de abogados de la embajada USA en España.

Ha desempeñado funciones docentes como profesor de derecho civil y
master en práctica de abogacía y derecho de familiar, en universidades, y
colegios de abogados, como la Universidad Carlos III de Madrid y PONTIFICA
DE COMILLAS Oviedo.

ONG. - Fundador de la fundación CHILD CARE y presidente del patronato
cuyo objeto era ayudar a menores en situación de sustracción interparental
de menores, declarada por el gobierno como de interés público, asesor
legal voluntario del servicio de mensajes a prisioneros de guerra y personas
desaparecidas en la central de la Cruz Roja Española, en Madrid.

Autor del Blog del periódico la Razón, en su edición digital sobre derecho
de familia.

PUBLICACIONES ARTICULOS Y LIBROS, especialmente sobre violencia en
Editorial Dickinson,la sustracción interparental de menores, los menores en

situación de crisis familiar, sustracción interparental de menores de
editorial dikinson, colectivo, etc., etc., etc.

CONFERENCIAS. -Diputación general de Aragón y Caja de la inmaculada de
Zaragoza, I congreso internacional sobre traslado ilícito de menores,
Diputación general de aragón, y caja de la inmaculada de Zaragoza, Colegio
de abogados de Gijón, Universidad de Castilla la Mancha, Asociación
Española de abogados de Familia, Colegios de abogados de Cataluña.

Participante en reuniones del parlamento europeo, parlamentos de
Extremadura, Aragón, Madrid.

Historia masónica

Iniciado en la R.:L.:S.:LOS CABALLEROS DEL TEMPLO nº 17 DE MADRID en
el 18 de Diciembre del 1.996

VM de la logia en el año 2.000-2001
Asistente gran maestro provincial de Castilla
Miembro fundador de la R.:L.:S.: JERUSALEM nª 133 de Madrid.
Miembro y Venerable maestro en la logia del rito de emulación ubicada en
Londres de la Gran Logia Unida de Inglaterra St Barnabas nº 3771, en el
año masónico 2.005-2006 y también miembro del capítulo del arco Real St
James the Just.
Miembro de la respetable logia la Tolerancia nº 16 de Bilbao

Miembro de la respetable Logia Sol de Levante nº 161 de Menorca
Miembro del Supremo consejo del Grado 33 del rito escocés antiguo y
aceptado para España, Grado 30 Caballero Kadosh
Fundador del Capítulo de Caballeros Kadosh Cantábrico 210 de Gijón
Es autor de varios libros sobre masonería que han sido publicados con
difusión internacional y ha sido invitado a dar conferencias sobre
diferentes aspectos de la masonería a lo largo de España
Presidente de la corte de Justicia de la gran Logia provincial de Castilla,
2019

