
Save the date
23.03.2022

Como es habitual en estos actos, los embajadores/as nombrados socios de honor harán una breve presentación
de la situación de sus respectivos países y también de la relación bilateral. Al término del almuerzo, se abrirá un
coloquio dónde los asistentes podrán presentarse y dirigirse a los nombrados/as. Aquellos socios/as que estén
interesados en asistir, pueden venir naturalmente acompañados de sus invitados. El precio del cubierto será de
45€ (IVA incluido) y deberá hacerse el pago con antelación mediante transferencia a la cuenta con IBAN ES67 0081
0085 6800 0222 6232 del  Club Financiero Génova, antes del día 22 de marzo; ya que por motivos de aforo
procederemos a inscribir prioritariamente a dicho almuerzo a los socios/as que hayan regularizado dicha
inscripción.  socios@clubfinancierogenova.com

El próximo 23 de marzo, a las 13h30, la Comisión Relaciones Institucionales y Diplomáticas del Club Financiero
Génova en colaboración con la Asociación de Amistad Hispano Francesa Mujeres Avenir, celebrará un almuerzo
dónde se realizará el nombramiento de Socios de Honor del Club Financiero a la Excma. Sra. Embajadora de la
República de Guatemala, Excmo. Sr. Embajador de la República de Armenia, Excma. Sra. Embajadora de la
República de Croacia, y al Excmo. Sr. Embajador de la República Popular de Bangladesh.

Estimado socio/a: 

Es diplomada por la Universidad Francisco Marroquín,
Guatemala. Ha ejercido como Representante
Permanente ante la Misión de las Naciones Unidas en
Nueva York y como Directora General de Asuntos
Económicos y Multilaterales Internacionales; al igual
como Embajadora de Guatemala ante el Reino de
Marruecos.

Es titular del Derechos Humanos y Democratización y
se ha especializado en estudios rusos y de Europa del
Este por la Universidad de Oxford. Ha trabajo como
Coordinador del Programa de la Sociedad Civil, como
investigador en el Centro de Estudios Europeos; y
posteriormente fue miembro de Parlamento de la
Asamblea Nacional de Armenia.

Es lincenciado con honores en Economia y posee un
MBA en Economía, Marketing, Sociología por la
Universidad de Dhaka de Bangladeshl. Ha ejercido
numeroso cargos como Director de Asia Meridional en
la ONU, Consejero misión permanente de Bangladesh
en nueva york, Cónsul General en Hong Kong o como
Director General Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bangladesh.

Dª Mónica Bolaños Pérez

Excma. Embajadora de la
república de Guatemala

D. Sos Avetisyan

Excmo. Embajador de la
República de Armenia

D. Mohammad Sarwar
Mahmood

Excmo. Embajador de la
República Popular de Bangladesh

Licenciada en Relaciones Internacionales por la
Universidad Libre de Bruselas. Ha ejercido numerosos
cargos en calidad de embajadora de Croacia en varios
países, principalmente Iberoamericanos, como la
República de Cuba, de Ecuador, Bolivia, Perú y Chile.
Actualmente ejerce como embajadora plenipotenciaria
del Reino de España y del Principado de Andorra. 

Dª Nives Malenica 

Excma. Embajadora de la
República de Croacia

https://www.linkedin.com/company/15141682/
https://spain.mfa.am/es/

