
Save the date

El próximo día 26 de octubre, a las 13:30 horas, la Asociación de Amistad Hispano Francesa Mujeres
Avenir y la Comisión Relaciones Institucionales y Diplomáticas del Club Financiero Génova celebrará un
almuerzo en el que serán nombradas Socias de Honor del Club Financiero Génova la Excma. Sra.
Embajadora de la República de Chipre, la Excma. Sra. Embajadora del Principado de Mónaco y la Excma.
Sra. Embajadora de la República de Túnez.

Dª Helena Mina

 

26.10.2021

Tiene un postgrado en Estudios
Europeos por el London School of
Economics. Ha estado a cargo de
la Misión Permanente de la
República de Chipre ante las
Naciones Unidas, asumió el cargo
de Desk Officer para Asia Central
en la Dirección General de
Relaciones Exteriores para la
Comisión Europea. También
asumió el cargo de Directora del
Gabinete del Ministro de Asuntos
Exteriores, Chipre; y en 2018 ha
ejercido el cargo de Directora
Adjunta de la Oficina Diplomática
del Presidente de la República de
Chipre.

Es titular de un Máster en Asuntos
Internacionales de ESC Clermont
Ferrand, inició su carrera en la
Administración en 1994 en el
Departamento de Expansión
Económica. Ha sido Directora
General Adjunta de la Cámara de
Desarrollo Económico de Mónaco
1996-2006; y ocupó cargos
políticos dentro del Consejo
Nacional del Parlamento de
Mónaco. Durante 9 años
desarrolló las relaciones
diplomáticas con China y Australia
en su calidad de embajadora de
Mónaco en ambos país.

Es licenciada en Estudios de
Comercio y obtuvo el Diploma de
Estudios Diplomáticos por la
Universidad de Oxford. Ha
ejercido numerosos cargos
llevando a cabo las relaciones con
Francia, Alemania, Austria, Suecia,
Estocolmo. Asumió el cargo de
Directora de las relaciones
bilaterales con los países
miembros de la Unión Europea de
la Dirección General para Europa,
la Unión Europea y el
Mediterráneo, y ha sido
condecorada con la Medalla de la
Orden Real de la Estrella Polar por
el Reino de Suecia.

Como es habitual en estos actos relevantes, cada Embajadora hará una breve presentación de la situación en sus
respectivos países y de las relaciones bilaterales, al término del almuerzo, se abrirá un coloquio y los asistentes
podrán presentarse y dirigirse a los homenajeados. Aquellos socios/as que estén interesados en asistir, pueden
venir acompañados de sus invitados, el precio del cubierto será de 40€ (IVA incluido). Por motivos de aforo, les
agradeceríamos confirmaran su asistencia a lilian.velasquezroldan@mujeresavenir.com

Excma. Embajadora de la
República Chipre 

Dª Catherine Dominique-Fautier 
 

Excma. Embajadora del
Principado de Mónaco 

Dª Fatma Omrani Chargui

Excma. Embajadora de la 
República de Tunez 

Estimado socio/a: 


