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Estado Civil: Casado
Nacionalidad: Argentina
L.E.: 7.307.307
Lugar de Nacimiento: Gaiman - Provincia de Chubut - Argentina
Fecha de Nacimiento: 24-08-1924
Hijas: 3 (Tres)

ESTUDIOS

Primarios en la ciudad de Gaiman.
Secundarios en el Colegio Nacional de Trelew, egresado con Medalla de
Oro.
Universitarios en la Universidad Nacional de Córdoba, recibiéndose de
Médico Cirujano en 1949.
Tìtulo de Doctor en Medicina en 1952.
Encargado de la 2da. Cátedra de Anatomía Patológica en 1954.

Radicado en Trelew(Chubut) desde 1957 a la fecha como Médico Cirujano

ANTECEDENTES PROFESIONALES
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Miembro de numerosas Asociaciones médicas nacionales y extranjeras.
Más de 50 trabajos científicos publicados en el país y en el extranjero.
Nominado dos veces en la Academia Argentina de Medicina.
Miembro adherente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos
Academia Nacional de Medicina.
Hace aproximadamente 20 años encargado en los cursillos
prematrimoniales del tema Matrimonio.
Invitado a numerosas conferencias sobre el tema.

De dichas experiencias surge la idea del presente libro para que los adolescentes y
mayores tenga un texto que apoye el matrimonio, establezca las pautas
indispensables para lograr matrimonio feliz, reivindicar el papel protagónico
importantísimo de la mujer, distanciarlo todo lo posible de la "pareja" y demostrar
que la especie humana no existiría como tal si no fuera por el MATRIMONIO.
Texto que llena una sentida necesidad ya que no hay donde consultar estos temas
por el público en general.

Envíe sus comentarios al
Dr. Alberto Abdala,
autor del libro
"Educación para el matrimonio"
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Suscríbete aquí
para recibir este servicio en tu e-mail

Si tienes alguna duda, conoces algún caso que quieras compartir, o quieres
darnos tu opinión, te esperamos en los FOROS DE CATHOLIC.NET donde
siempre encontrarás a alguien al otro lado de la pantalla, que agradecerá
tus comentarios y los enriquecerá con su propia experiencia.
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