El pasado jueves 27 de septiembre tuvo lugar en la Residencia de Francia en Madrid, La
Asamblea General de Mujeres Avenir (Femmes Avenir). Coincidiendo con el aniversario de sus
3 años de constitución de la Asociación y una intensa actividad (una media de 10 actos, más
viajes culturales y encuentros por año), Mujeres Avenir sigue creciendo con un número que
alcanza más de 400 de miembros, reinventa y redefine su acción a nivel internacional. En la
Asamblea General, la Presidenta de Mujeres Avenir, María Luisa de Contes, acompañada por
Cynthia San Martin (nueva Secretaria General) y el Consejero de Asuntos Sociales de la
Embajada, Jean-François Renucci, ha pronunciado un discurso en el que entre otras cuestiones
de interés ha insistido en la necesidad de seguir involucrando a la Asociación en los órganos
de toma de decisiones tanto Europeos como Internacionales, además de seguir colaborando
de manera estrecha y permanente tanto con la Embajada de Francia en España como con el
Ministerio de Igualdad español (Secretaria de Estado de Igualdad e Instituto de la Mujer).
Un bureau renovado definió las grandes líneas de acción de este año, que debería marcar un
mayor protagonismo de la Asociación tanto en los medios de comunicación como en el mundo
diplomático (Embajadas y Escuela diplomática).
Beatriz Medina, nueva directora de protocolo y desarrollo de actividades destacó la preparación
y el alto nivel de los actos que desarrolla la asociación y presentó numerosos eventos para el
año 2019, con un abanico de temas muy variados. Rebeca Ávila, nueva Directora de la
comunicación de Mujeres Avenir, presentó el plan de acción a 360º, que debería conseguir que
Mujeres Avenir tenga un papel relevante en consonancia con el alto nivel de la Asociación tanto
en prensa como en redes sociales. Una nueva directora de relaciones internacionales, la
presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas, Katharina Miller, presentó un plan de
acción para el desarrollo a nivel internacional de Mujeres Avenir. La presidenta subrayo que
gracias al éxito que obtuvo en la primera conferencia "Mujer y diplomacia" en Madrid
organizada la primavera pasada, Mujeres Avenir realizará en 2018/2019 una serie de actos en
colaboración con diferentes embajadoras acreditadas en Madrid, amigas de Mujeres Avenir a
título indicativo preciso, que los próximos eventos tendrán lugar en 2018 en la Embajada de
Rumania, Moldavia y Hungría, a partir de 2019 con la Embajada de Mónaco y otras Europeas.
Pilar Queipo de Llano, directora de relaciones con los socios intervino para comunicar el
crecimiento de los socios, la mejora del pago de las cuotas y la necesidad de responder a las
convocatorias de los actos en un tiempo razonable.
Lourdes Sánchez, Tesorera de la Asociación, presentó por último las cuentas de Mujeres Avenir,
saneadas y positivas con unos fondos propios que aumentan en un 158% del año anterior, con
un fondo de maniobra que mejora de un 140% comparando con el año anterior. Por otra parte,
en la cuenta de resultado, los ingresos han aumentado de un 70 %, gracias al resultado del
trabajo de incorporación de nuevos socios. Los gastos se incrementan en un porcentaje bastante
inferior es decir, de un 40%, lo que refleja una política de austeridad y contención. Al final de
resultado que aumenta en un 158%, fruto del desarrollo de la actividad con una dinámica de
ahorro.
Después de la Asamblea, los más de 60 socios que asistieron disfrutaron de un cóctel servido
por cortesía de la Embajada de Francia en España en los Jardines de la Residencia de Francia.

