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Croatian Women’s Network™/ Red de Mujeres Croatas felicita a las ganadoras 
del Premio Mujeres Influyentes Croatas 2023  

 Los prestigiosos premios reconocen a 23 líderes de 10 países 
 
Toronto, ON, Canadá & Zagreb, Croacia, a 15 de noviembre de 2022 – Croatian 

Women’s Network™/Red de Mujeres Croatas publica las 23 ganadoras de los 

prestigiosos premios Croatian Women of Influence Award™/ Mujeres Influyentes 

Croatas y Future Leaders Award/Futuras Líderes, que se les entregarán el miércoles 8 

de marzo de 2023 en Zagreb, en vísperas del Día Internacional de la Mujer. 

 

"Estamos encantados de regresar a Zagreb y celebrar nuestra habitual conferencia 

internacional y gala solemne de entrega de premios", dijo Caroline Spivak, fundadora 

de Croatian Women’s Network™/Red de Mujeres Croatas y del Premio Mujeres 

Influyentes Croatas. "Este año recibimos nominaciones de nueve países nuevos, y en 

particular un número mayor de nominadas por primera vez, y ahora premiadas, de 

América del Sur. El creciente interés internacional por el premio refuerza nuestro 

propósito a medida que continuamos vinculando, celebrando, defendiendo y 

reconociendo los logros de las mujeres croatas en todo el mundo". 

 

"CWN/RMC desea agradecer y felicitar a todas las nominadas y laureadas para 2023. 

Son verdaderos modelos y mujeres inspiradoras". 

 

Veintitrés mujeres fueron seleccionadas entre ciento treinta y cinco nominadas de 

Alemania, Argentina, Austria, Chile, Croacia, Estados Unidos de América, Hungría, 

Perú, República Checa y Serbia. Hasta la fecha, Croatian Women’s Network™/Red de 

Mujeres Croatas ha recibido más de 400 nominaciones y ha premiado a 140 mujeres 

de Croacia, Bosnia y Herzegovina y de las comunidades de emigrantes croatas. 

 
La lista de ganadoras de 2023 se encuentra en el sitio web: 
https://croatianwomensnetwork.org/cwoi-awards/cwoi-2023.  

 

El Premio Mujeres Influyentes Croatas reconoce el liderazgo, la innovación y el impacto 

social de las mujeres croatas, y se otorgará a 23 mujeres prominentes de la República 

de Croacia y de la gran diáspora croata. Aunque no tenemos ninguna futura ganadora 

del premio Future Leaders Award/Futuras Líderes este año, alentaremos a nuestras 

mujeres más jóvenes, de 16 a 21 años de edad, que muestran a una edad temprana un 

talento extraordinario que nos da la oportunidad de reconocerlas y apoyarlas.  
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"Tenemos una oportunidad significativa para criar futuras generaciones de croatas 

exitosas y estamos listos para hacerlo", destacó Spivak. 

 

Los premios se entregarán a las ganadoras el 8 de marzo de 2023 en una cena de gala 
con motivo del Día Internacional de la Mujer, después de la conferencia internacional 
"Progreso de la mujer, progreso de la economía. ¡Aprovecha su potencial! "Bajo el lema, 
"Ella Puede". 

 

Croatian Women’s Network™/ Mreža hrvatskih žena /Red de Mujeres Croatas es una 

plataforma que ayuda a promover y empoderar a las mujeres. La Red vincula con los 

reconocimientos Mujeres Influyentes Croatas y Futuras Líderes a mujeres prominentes 

de ascendencia croata en todo el mundo para inspirar a las generaciones más jóvenes 

y ayudarlas en sus logros y éxitos para aprovechar su potencial. Puede encontrar más 

información en los sitios web  de www.CroatianWomensNetwork.org y @CWNLeaders. 

### 

EDITORES: 

 La lista de ganadoras se facilita más abajo. 

 Las fotografías pueden encontrarse en este enlace  
https://croatianwomensnetwork.org/cwoi-awards/cwoi-2023  

 

Contactos para los medios de comunicación:  

Ivana Perkovac    Caroline Spivak 

Profile Communications Corp.  Fundadora,  

MediaRH@ProfileComs.com  Croatian Women’s Network™/Mreža Hrvatskih Žena 

092 1660 630    Info@Croatianwomensnetwork.org 

       1.416.371.9740 

 

 Ganadoras del Premio Mujeres Influyentes Croatas 2023 
1. Alić, Dalia – Austria – Arte y Cultura  
2. Balatinac, Marianna – Hungría – Arte y Cultura 
3. Brižić, Matea – Croacia – Liderazgo e Innovación 
4. Čeliković, Katarina – Serbia – Arte y Cultura 
5. Dobrotić, Ivana – Croacia – Liderazgo e Innovación 
6. Družić Ljubotina, Olja – Croacia – Liderazgo e Innovación 
7. Dyson, Sara Dawn – Croacia – Emprendimiento 
8. Gorn, Cathy – Estados Unidos – Liderazgo e Innovación 
9. Kaleb, Julija – Croacia – Liderazgo e Innovación 
10. Kalogjera, Ivana – Croacia – Filantropía 
11. Katica, Dijana – Croacia – Liderazgo e Innovación 
12. Kovarik, Lidija – República Checa – Arte y cultura 
13. Kučić Grgić, Dajana – Croacia – Ciencia 
14. Kuljevan, Ana Maria – Perú – Liderazgo e Innovación 
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15. Luketa Marković, Jadranka – Croacia – Liderazgo e Innovación 
16. Meić, Karmen – Alemania – Arte y Cultura 
17. Nadinić, Jelena – Argentina – Liderazgo e Innovación 
18. Nosić, Ivana – Alemania – Arte y Cultura 
19. Petričušić, Antonija – Croacia – Liderazgo e Innovación 
20. Radović Kletečki, Marijana – Croacia – Liderazgo e Innovación 
21. Rosandić Šarić, Neda – Estados Unidos – Liderazgo e Innovación 
22. Sammartino, Francesca – Croacia – Arte y Cultura 
23. Sepúlveda Rosso, Andrea Patricia – Chile – Arte y Cultura 

 


