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Sesión de Junta Directiva.
Anfitrión: Consulado de El Salvador
La primera sesión de junta directiva del año 2012
se llevo a cabo el pasado miércoles 08 de febrero
2012, teniendo como anfitriona de esta jornada a
la Honorable Cónsul de El Salvador, Sra. Cristina
Safie de Bahaia.
Durante la sesión se realizo un repaso de la
evaluación de las actividades realizadas durante el
año 2011, con el propósito de proponer nuevas
actividades socio-culturales, fomentar el auto
mejoramiento de la gestión administrativo –
financiera de la Asociación y planificar nuevas
actividades de capacitación para los miembros de
la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano.
La ACCS agradece a la Cónsul de El Salvador por
sus finas atenciones como anfitriona de la reunión.

MISION
“Somos una asociación apolítica y sin fines de
lucro que fomenta las relaciones con el
conglomerado institucional, comercial, turístico,
social y cultural, con la colaboración de
nuestros miembros, a favor del desarrollo
integral de la comunidad”.

Gregory Werner

Palabras del Presidente de la ACCS.
Durante el año 2012, continuaremos
buscando la innovación en las actividades de
la Asociación y el desarrollo profesional de
nuestros miembros, en temas de su interés y
propias de las funciones que cada uno de los
Consulados realiza en la zona nor-occidental.
De igual manera, estaremos fortaleciendo
nuestras relaciones de amistad con las
autoridades civiles y gubernamentales de
nuestra
localidad,
así
como
con
organizaciones afines al quehacer de nuestra
Asociación.
Esperamos que este año 2012, sea un año
lleno de prosperidad y bienestar para todos
nuestros miembros, sus familias y nuestra
Asociación.

VISION
“Ser la asociación consular que refleja
la internacionalización de San Pedro
Sula, caracterizándonos por una
vocación de servicio y proyección
comunitaria”.
Miembros de Juna Directiva de la ACCS
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EVENTOS MES DE MARZO 2012
Sesión de Junta Directiva.
Anfitrión: Consulado Honorario de Chile

Republica de Chile

La segunda sesión de junta directiva del año 2012 se llevo
a cabo el pasado martes 06 de marzo. En esta ocasión el
anfitrión de la jornada fue el Honorable Cónsul de Chile, Sr.
Francisco Escobar.
Como parte del plan de trabajo acordado durante esta
reunión, en las siguientes semanas se trabajara en el
rediseño y actualización del sitio web de la ACCS con el
propósito de aprovechar aun más esta herramienta de
comunicación.
La ACCS agradece al Cónsul Honorario de Chile por su
hospitalidad y fina atención durante la realización de la
sesión de junta directiva.

Republica de Chile

ANIVERSARIOS
Cumpleañeros del mes de FEBRERO 2012
01 Febrero
07 Febrero
15 Febrero
22 Febrero

Sr. Roberto Canahuati, Cónsul Honorario Perú
Sra. Blanca de Mejía, esposa Cónsul Honorario Paraguay
Sra. María de Ferrate, esposa Cónsul de Guatemala
Sr. Arnoldo Zablah, Cónsul Honorario España

Cumpleañeros del mes de MARZO 2012
06 Marzo
06 Marzo
12 Marzo
16 Marzo
22 Marzo

Sr. María de Zablah, esposa Cónsul Honorario España
Sr. Jorge Faraj, Cónsul Honorario Panamá
Sr. Juan Bendeck, Cónsul Honorario Marruecos
Sra. Zeigna Maalouf, esposa Cónsul Honorario Finlandia
Sra. Carmen Faraj, esposa Cónsul Honorario Panamá

¡MUCHAS FELICIDADES!
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EVENTOS MES DE MARZO 2012
REUNION MENSUAL
JUEVES 15 DE MARZO 2012.
El Cuerpo Consular Sampedrano celebró su
segunda reunión mensual del año 2012, teniendo
como anfitrión del evento al honorable Cónsul Ad
Honorem de la Republica de Ecuador, Sr. Sergio
Guevara.
Durante la reunión, el Cónsul de Ecuador
presento una interesante exposición
sobre
algunas generalidades del país que el representa,
así como un video turístico sobre las hermosas
Islas Galápagos, situada a 972 kilómetros de la
costa de Ecuador.
Posteriormente, se tuvo la participación del Lic.
Carlos Urbizo Solís, reconocido Economista
sampedrano, quien expuso sobre la situación
económica actual de Honduras, presentando para
ello algunos indicadores de interés a nivel
nacional y mundial. La jornada culmino con una
interesante ronda de preguntas sobre temas
económicos y la gentil atención de los anfitriones
de la noche, los señores Sergio y Patricia
Guevara.

Sergio Guevara, José Yang, Abel Cheng i,
Pamela Dávila, Greg y Sandra Werner y
Patricia Guevara

Miembros de la ACCS escuchando
atentamente la disertación del orador invitado.

Lic. Carlos Urbizo Solís durante su exposición,
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