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“Conectando culturas”

E l evento de entrada de países 
latinoamericanos e iberoamer-
icanos en la ONU se llevó a cabo 

el lunes 4 de marzo en el Instituto 
Cervantes en Lisboa, Portugal, y fue 
organizado y moderado por Inés 
Mónica Sarmiento-Archer, Ph.D., pro-
fesora adjunta en la Universidad de St. 
John. El evento fue una conferencia 
sobre la historia y el signifi cado de 
la incorporación de los países latino-
americanos a las Naciones Unidas. 
Los invitados de honor en la mesa 
incluyeron a Javier Rioyo, Director 

del Instituto Cervantes en Lisboa, 
Portugal; El Dr. Amín Cruz, Ministro 
Consejero de la Misión Permanente 
de la República Dominicana ante las 
Naciones Unidas, Virgilio Alcántara, 
Embajador de la República Domin-
icana en Portugal e Inés Mónica 
Sarmiento-Archer, Ph.D., profesora 
adjunta en la Universidad de St. John. 
Bi-Coa: Base Iberoamericana / Comu-
nidad de Dos Américas promueve la 
cultura iberoamericana y las interre-
laciones con otras culturas a través 
del proyecto “Conectando culturas”.

Sexta Gala Anual de la Fundación Maestro Cares

U n impresionante grupo de 
estrellas se dieron cita jun-
to a Marc Anthony y Henry 

Cárdenas, para celebrar la sexta 

gala anual de su Fundación Mae-
stro Cares “Cambiando Vidas, Con-
struyendo Sueños”. La cena de gala 
y “black and white masquerade”, 

fue amenizada por el cantante 
y compositor Pedro Capó y tuvo 
lugar en Cipriani Wall Street en la 
ciudad de Nueva York. La noche 

incluyó un cóctel, una cena for-
mal, una subasta silenciosa y una 
actuación musical en vivo de Marc 
Anthony.

Evento ‘Poder en el 
Bienestar’ honra a la mujer

En honor al Mes de Empodera-
miento e Historia de las Mujeres, 
SALUD, llevó a cabo una mesa 

redonda y una recepción sobre ser 
mujer, bienestar y más, el pasado 
14 de marzo en el Gansevoort Hotel. 
Los invitados al evento denominado 

‘Power in Wellness’, gozaron de una 
noche de redes con personas infl uy-
entes, consejos para el bienestar y 
obsequios mientras disfrutaban de 
buena música y cócteles. El 10% de 
los ingresos fueron donados a una or-
ganización sin fi nes de lucro asociada.
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