Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 12 de septiembre 2012

Queridos Socios – Damas & Caballeros !

Les damos la más cordial bienvenida a la temporada de conferencias de otoño
del Centro Hispano-Noruego!
Les rogamos que tomen buena nota de las próximas conferencias regulares, que tendrán
lugar el jueves 25 de octubre con el Embajador de Chile, Exmo. Sr. Juan Anibal
Barria, e introduciremos al nuevo Embajador de España, Exmo. Sr. Antonio Lopez,
el jueves 29 de noviembre.
Ambos embajadores aportarán nuevas y interesantes perspectivas en temas de alta
actualidad de la escena mundial. Aparecen nuevos horizontes comerciales, industriales,
políticos y socio-culturales, que sin duda influyen y se autorelacionan entre sí, proyectando
un porvenir lleno de posibilidades y desafíos. Los programas de cada conferencia van a ser
distribuídos oportunamente.
Será un gran honor de poder introducir, por primera vez en el CHN, el

Jueves, 27 de septiembre, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua), a :

Doña Miriam Ferraz, Consul Honorario de Uruguay en Noruega,
que nos hablará de :

“Uruguay – su gente y su cultura”.
Una visión socio-politica & cultural de ese país.
La conferencia versará sobre los orígenes del Uruguay, de su historia y del
proceso político que en estos últimos años ha llevado a aquel país a
caminar hacia los tiempos modernos.
Doña Miriam Ferraz, es uruguaya, Ingeniero Químico, graduada en la Universidad de la
República en Montevideo. Llegó a Noruega hace más de 40 años, primero a Trondheim y desde
1978 está radicada en Oslo. Su carrera profesional ha estado orientada fundamentalmente a la
industria farmacéutica, trabajando para empresas noruegas y internacionales importantes en
ese ramo. Sus funciones relativas al mercadeo internacional la llevaron a visitar más de 40
países. En los últimos años ha trabajado como asesor independiente para empresas noruegas
interesadas en desarrollar relaciones comerciales con países de habla hispana y para
empresas extranjeras interesadas en abordar el mercado noruego.

Página 2 – CHN conferencia – 27 de septiembre 2012
Durante la PAUSA:

* Se sirve un tradicional y apreciado PLATO URUGUAYO
* Tango y Música tradicional de Uruguay
* Informe & Lotería
* Exposición de folletos / libros sobre Uruguay
¡Contamos con la presencia de todos nuestros socios, y les rogamos que informen a sus familiares y
amigos! Entrada para no-socios: 50 coronas.

¡SEAN TODOS MUY BIENVENIDOS’
Un Saludo Cordial
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