
¡UNIDOS EN TRADICIÓN
E INTEGRACIÓN!



VENEZOLANOS EN HUNGRÍA
La Asociación Civil Venezolanos en Hungría (conocida por sus siglas como VEHU) /
Venezuelai- Magyar Egyesület (n° de registro 19155380-1-43) es el producto de la alianza
de los venezolanos y venezolano-húngaros residentes en Hungría,
con la misión de servir de puente cultural y social entre nuestra comunidad, 
y la sociedad húngara, motivados siempre por la excelencia de los valores
del buen venezolano y del buen húngaro. 

Ya desde 2012 se han venido realizando diferentes actividades comunitarias,
que paso a paso, han fortalecido la representación de Venezuela en Hungría.
Siendo una asociación civil sin fines de lucro y ajena a toda política partidista,
nuestro objetivo posee doble carácter: por un lado, promover la unidad
entre los venezolanos en Hungría mediante la construcción
de una sólida y fuerte comunidad civil, y por el otro, contribuir a la integración 
más rápida y eficiente de los venezolanos y húngaro-venezolanos 
a la sociedad húngara. Estos objetivos corresponden a nuestra convicción, 
de que “para ser buen húngaro, hay que ser buen venezolano”. 

Para cumplir con nuestra misión y alcanzar los objetivos,
VEHU posee la siguiente estructura:

COMISIÓN DE CULTURA

COMISIÓN DE RECREACIÓN

COORDINACIÓN DE DANZAS
Coordinador

COORDINACIÓN DE DEPORTES
Coordinador

COORDINACIÓN DE EVENTOS
Coordinador

COORDINACIÓN DE MÚSICA
Coordinador

Fortalecer el espíritu cultural venezolano tanto a nivel artístico 
como intelectual, generando así una identidad que permanece en 
el tiempo. De igual manera se encarga de tender puentes de 
integración de la comunidad venezolana con la sociedad húngara, 
favoreciendo el aprendizaje de la cultura, idioma y costumbres.

Coordinaciones: Música, Danzas, Arte, [+].

Proponer y ejecutar actividades recreativas y de sano
esparcimiento para los miembros y los amigos de la comunidad,
a fin de promover su salud física, emocional y mental.

Coordinaciones: Deportes, Eventos, [+].

JUNTA DIRECTIVA

Integrada por 5 miembros: presidente, vicepresidente, tesorero y 
dos secretarios. Su misión es representar a la asociación,
coordinar y delegar actividades en función de cumplir con los 
objetivos de crear un puente cultural y social entre nuestra 
comunidad, y la sociedad húngara, buscando la promoción de los 
valores del buen venezolano y del buen húngaro. 



JUNTA DIRECTIVA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Presidente, Vice-presidente, 
Tesorero, Secretario 1, Secretario 2

COORDINACIÓN DE DANZAS

COORDINACIÓN DE DEPORTES

COMISIÓN DE RECREACIÓN
Director  de la comisión

COORDINACIÓN DE EVENTOS

COMISIÓN DE CULTURA
Director  de la comisión

PROYECTOS UNITARIOS
Representante

GRUPOS ASOCIADOS
Representante

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Director  de la comisión

COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN A MINORÍAS

Coordinador

COORDINACIÓN DE 
CAPACITACIÓN

Coordinador

COMISIÓN ACADÉMICA
Director  de la comisión

COORDINACIÓN  DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Coordinador

COMISIÓN SOCIAL
Director  de la comisión

COORDINACIÓN DE 
ASISTENCIA SOCIAL

Coordinador

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

GRUPOS ASOCIADOS Y PROYECTOS UNITARIOS

Diseñar y mantener la identidad visual de la asociación. Administrar la difusión 
mensajes y comunicados oficiales de VEHU en los canales de información.

Coordinaciones: Diseño Gráfico, Redes Sociales, Fotografía, [+].

COMISIÓN SOCIAL

COMISIÓN ACADÉMICA

Promover valores ciudadanos basados en la ayuda filantrópica y su constante 
progreso, ejecutando proyectos en materia de apoyo comunitario. 

Coordinaciones: Asistencia Social, Atención a Minorías, [+].

Desarrollar actividades de formación, capacitación y campañas de información. 
Igualmente interactuar con las instituciones educativas.

Coordinaciones: Capacitación, Formación profesional, [+].

Realizan actividades independientes en sinergia con la asociación a través de un 
representante de cada grupo o proyecto, compartiendo sus valores y objetivos.



EVENTOS Y ACTIVIDADES PERMANENTES

EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES

CONTACTO Y MEMBRESÍA

venezolanosenhungria@gmail.com

VenezolanosEnHungria

www.venezolanosenhungria.com

Datos de Venezolanos en Hungría

Puedes ser miembro, colaborador o vocero de esta importante misión ¡Contáctanos!
Para mantenerte informado de los avances de la comunidad ¡Síguenos en las redes!:

Venezuelai-Magyar Egyesület
[VE-HU]

19155380-1-43 / 01-02-0017198

K&H Bank Zrt.
IBAN: HU93 10401093-50526854-81551001

SWIFT/BIC: OKHBHUHB

+ Celebración de las fechas patrias tanto venezolanas como húngaras
+ Celebración de la Navidad (Parranda Navideña)
+ Actividades de orden religioso (Misa por Venezuela)
+ Cátedras abiertas sobre Hungría, su cultura, su gente y su idioma
+ Espacios de diálogo abierto grupos de diferentes intereses de la comunidad 
(adultos mayores, jóvenes profesionales, padres de niños en edad escolar)

Según las necesidades de la comunidad y las capacidades del voluntariado.

+ Encuentros familiares.
+ Encuentros de integración con comunidades húngaras.
+ Encuentros de integración con la comunidad hispanohablante.
+ Excursiones para conocer Hungría.

Asistencia social a grupos de venezolanos recién llegados a Hungría:

+ Recolecta y entrega de donaciones de ropa, enseres domésticos y mobiliario.
+ Cursos de inglés coloquial y especializado, clases de húngaro.
+ Cursos de capacitación para entrevistas de trabajo y redacción de CVs.
+ Facilitación de controles pediátricos gratuitos.
+ Bolsa de trabajo para facilitar la integración laboral.
+ Charlas y exposiciones sobre Venezuela y Hungría.
+ Eventos deportivos.

Contamos con colaboradores e instituciones que nos han brindado apoyo para la 
realización de nuestras actividades. Su implementación se ejecutó gracias al apoyo 
financiero de miembros de nuestra comunidad. Compartimos toda la información 
posible sobre nuestras actividades, el acontecer húngaro-venezolano y apoyamos al 
emprendimiento a través de nuestros canales de comunicación.

Nuestra labor se basa en el trabajo voluntario, respetando los principios que nos 
unen: honestidad, humildad y amor hacia Venezuela y hacia Hungría.


