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AFP asociada a Women's Forum México
2017
AFP participa en el foro internacional que se celebrará en México los días 8 y 9 de
noviembre de 2017.
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Durante el discurso de apertura, serán proyectadas las imágenes de los retratos de
los rescatistas tomadas por Omar Torres.
Esta serie arroja luz sobre los rescatistas que se han ofrecido como voluntarios a raíz
del terremoto en México el 19 de septiembre pasado.
Programa y participantes de este evento en el sitio web de Women's Forum.

Acerca de Women’s Forum
Creado en 2005, el «Women’s Forum for the Economy and Society» es la plataforma
internacional líder que aborda la visión y la voz de las mujeres en relación con los
principales retos económicos y sociales de nuestra época. Al desplegar la experiencia
y conocimientos de las mujeres de todas las generaciones y de todos los continentes,
el Women’s Forum posibilita debates prácticos para proyectarse en el fututo factible,
https://www.afp.com/es/actualidad-afp/afp-asociada-womens-forum-mexico-2017
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aportar respuestas, crear nuevos horizontes y oportunidades; ofrece también
coloquios abiertos, ricos y vanguardistas sobre aspectos importantes. El Women’s
Forum promueve de igual modo el avance de las mujeres a través de las redes de
negocios y redes de colaboración.

ANTERIOR

RETORNAR

NUESTRAS FILIALES
AFP GMBH

SPORT INFORMATIONS
DIENST

AFP-SERVICES

Sobre AFP

Enlaces útiles

Blog AFP

AFP (Agence France-Presse) es una agencia de
información mundial que ofrece una cobertura
rápida, contrastada y completa en video, texto,
foto, multimedia e infografía sobre
acontecimientos de la actualidad internacional.
De las guerras y conflictos políticos, pasando por
la economía, el deporte y el espectáculo, hasta
los grandes descubrimientos en materia de
salud, ciencia o tecnología.
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