
Mujeres Avenir 

Orígenes 

¿Por qué se creó? 

La Asociación de Amistad hispano francesa Mujeres Avenir se originó en septiembre 

de 2015, como respuesta a la necesidad de comprometerse por la igualdad de 

oportunidades y el equilibrio social entre mujeres y hombres, gracias al apoyo de 

empresas tanto francesas como españolas que quieren contribuir a fortalecer la 

representación de las mujeres en todos los niveles de decisión y actividad. 

La Asociación está compuesta por mujeres españolas y francesas que trabajan para 

mejorar las relaciones bilaterales entre España y Francia, a través de una serie de 

iniciativas que van a dar voz y reconocimiento a las mujeres en todos los ámbitos en los 

que actúa la Asociación de Amistad hispano-francesa Mujeres Avenir. 

 

Objetivos 

¿Qué queríamos hacer? 

En la Asociación Mujeres Avenir, por tanto, 

queremos contribuir al desarrollo de una red 

profesional que, más allá de los encuentros y 

actividades que vamos planificando, permita a 

sus asociadas conocerse y participar en 

iniciativas de interés mutuo.  



Porque el valor de las relaciones está en la suma de todas nosotras y de la capacidad que 

tengamos para desarrollar nuevos proyectos que contribuyan a promover los objetivos 

de la Asociación. 

 

Organización  

¿Quiénes somos? 

Para gestionar de forma más eficiente nuestras relaciones y nuestras iniciativas, nos hemos 

organizado a través de los siguientes órganos de gobierno: 

 Asamblea General: Es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará 

integrada por todos los asociados y asociadas. 

 Consejo Asesor: con los socios de honor con el fin de asesorar a la Junta directiva 

en aquellos temas relacionados con los objetivos de la Asociación. 

 Junta directiva: que se ocupa de dirigir las actividades sociales y llevar la gestión 

económica y administrativa de la Asociación. 

 Bureau: Formado por 7 mujeres de la Junta directiva, su función será la de preparar 

las reuniones de dicha Junta y proponer iniciativas que aporten valor a la 

asociación. 

 

 

 


