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Excma. Sra. Embajadora del Gran Ducado de 
Luxemburgo el Reino de España
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Como es habitual en estos actos relevantes, cada Embajadora hará una breve presentación de la situación en sus respectivos países y al término del 
almuerzo, se abrirá un coloquio y los asistentes podrán presentarse y dirigirse a las homenajeadas. 
Aquellos socios que estén interesados en asistir, pueden venir acompañados de sus invitados. 
El precio del cubierto será de 35€ + 10% de IVA. Por motivos de aforo, les agradeceríamos confirmaran su asistencia a asociacion@mujeresavenir.com

Estimado socio/a: 

El próximo día 30 de enero, a las 14:00 horas, la Comisión Mujer y Diversidad del club financiero Génova en
colaboración con la Asociación Hispano Francesa Mujeres Avenir, celebrará en el Club Financiero de Génova un
almuerzo en el que serán nombradas Socias de Honor del Club Financiero Génova las Excmas. Sras.
Embajadoras de la República de Chipre, del Gran Ducado de Luxemburgo en España y de Costa Rica.

Licenciada en Filosofía en la Université de la
Sorbonne (Paris IV). Ha sido Consejera en la
Embajada de Luxemburgo en Paris. Además
de Embajadora en diversos países, también
Representante Permanente ante las
Naciones Unidas y Organizaciones
Internacionales en Ginebra, Representante
Permanente ante la OMC, Representante
Permanente ante la UEO, Representante
ante el Comité Político y de Seguridad de la
Unión Europea, así como Embajadora en la
República Checa, de la República de Estonia,
de Ucrania y a día de hoy Embajadora en
España y Andorra.

Licenciada en Relaciones Internacionales,
especialista en derechos humanos y
políticas públicas. En su cargo más reciente
como Vicepresidenta de la República,
destaca su trabajo como presidenta del
sector social del Gobierno de la República.
También fue Viceministra de Seguridad
Pública, ha sido Diputada de la República
así mismo cabe a destacar Miembro de la
Comisión Global sobre HIV y la Ley del
Programa de Desarrollo de la Organización
de las Naciones Unidas. Miembro de la
Coalición de Mujeres Líderes en contra de
la feminización del VIH. Y muchos otros
puestos.. Domina tres idiomas español,
inglés y francés.

Doble Licenciatura en Comunicación y en
Lengua y Literatura Española en la
Universidad Purdue, West Lafayette, Indiana
(EE.UU) con un Master en Lengua y
Literatura Española. Ha sido Cónsul y
Segunda Jefatura de la Embajada de la
República de Chipre en Atenas.
Representación Permanente de la República
de Chipre en Bruselas. Encargada de las
relaciones entre Chipre y el Parlamento
Europeo.
Además de Cónsul General de la República
de Chipre en Nueva York.
Domina varios idiomas, el griego (lengua
materna), inglés y español con fluidez y
nociones básicas de francés e italiano.
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