
Invitación al XVIII Foro Nacional de la Mujer ANEBRE 2022 “Herramientas Poderosas” 
*Mensaje exclusivo a las trabajadoras del Banco de la República.

La Junta DiLa Junta Directiva Nacional ANEBRE y el Comité de la Mujer te invita a participar del XVIII Foro Nacional 
de la Mujer ANEBRE 2022 “Herramientas Poderosas”, evento híbrido (presencial para las trabajadoras 
BanRep Bogotá y virtual para las trabajadoras BanRep nacional -en ambas modalidades- con previa 
inscripción), actividad a realizar el próximo domingo 6 de noviembre en las instalaciones del hotel Dann 
Av.19 (Bogotá) desde las 9AM hasta las 5PM.

¿Cómo puedo inscribirme?
PPara inscribirte en el XVIII Foro Nacional de la Mujer ANEBRE 2022 solo debes ingresar al siguiente link: 
https://anebre.org/index.php/eventos-soy-anebre/xvi-
ii-foro-de-la-mujer-anebre-2022-herramientas-poderosas Ahí encontrarás información sobre el evento: 
agenda, invitadas especiales y formulario de inscripción. Una vez estés inscrita te llegará un mail de 
notificación a tu correo personal. (recuerda colocar tu mail personal, no el de BanRep).

¿Cuál es la fecha maxima de inscripción?
Hasta el sábado 5 de noviembre a medio día. (12M).

Si soy trabajadora BanRep y estoy en Bogotá. ¿Qué debo hacer?
Inscribirte en el formulario y listo. Te esperamos en el Hotel Dann Av.19.

Y si soy trabajadora del Banco de la República nacional ¿Qué hago?
InscribiInscribirte en el formulario; inmediatamente te llegará una notificación (a tu correo personal. No olvides 
colocar tu correo personal, no el de BanRep) y en el transcurso de la tarde del sábado 5 de noviembre 
recibirás tu código de acceso al Zoom SoyAnebre, esto para que la organización del evento pueda hacer 
el control de tu asistencia y así mismo puedas recibir tus viáticos correspondientes. *Recuerda que el 
enlace de zoom será solo para ti, no debes compartirlo. También recuerda que debes ingresar con tu 
nombre, para que podamos hacer la relación en la lista de asistencia.

¿Y si tengo amigas y amigos que no son trabajadores BanRep pero quieres ver el evento? 
TTambién hemos pensado en ellos y ellas: el Área de Comunicaciones de ANEBRE realizará una trans-
misión online en Full HD para que tus amigos puedan ver el evento. Acá te dejamos el enlace público de 
transmisión: https://www.youtube.com/c/SoyAnebre 

El XVIII Foro Nacional de la Mujer ANEBRE 2022 “Herramientas Poderosas”es un esfuerzo coordinado 
entre la Junta Directiva Nacional ANEBRE, el Comité de la Mujer ANEBRE, con el apoyo del asesor de 
comunicaciones ANEBRE, SINTRASASS CALI, SINTRASECFIN y UNI.

Te esperamos el 6 de noviembre desde las 9AM.


