
 

Einheit für Venezuela e.V 
Estimados amigos,  

El equipo de Einheit für Venezuela e.V continuamente promueve, entre otros, actividades que permiten informar, 

orientar y compartir a través de cursos, charlas de diferentes temas y diversos eventos:  

Novedades 

La asociación Projekt Comparti en colaboración con LA RED - 

Vernetzung und Integration e. V, Kommunalpolitisches Forum 

Sachsen e.V. y Einheit für Venezuela e.V. organizan para usted, 

esta vez en la ciudad de Chemnitz, Sachsen el nuevo evento 

presencial: "Demokratie und Politische Partizipation in 

Deutschland: Chancen und Möglichkeiten für Menschen aus 

Einwandererfamilien" 

Todos están  cordialmente invitados a asistir e interactuar sobre el 

sistema Político Alemán; este evento le ayudará a ampliar sus 

conocimientos en relación al tema político y a fortalecer la 

integración en Alemania. 

Fecha: 25.06.2022 Hora: 09:30 AM - 4:PM 

Lugar: Subbotnik e.V. Vettersstraße 34a, 09126 Chemnitz 

 

Inscripción a través del link: https://einheit-venezuela.org/comparti.php  

Cordiales Saludos y nos vemos en Chemnitz!  

El pasado 27 de Abril del 2022 Einheit für Venezuela e.V ofreció un 

agasajo con motivo de la inauguración del "Ciclo de Cine José 

Sousa" en el Deutsch Spanischer Kulturkreis Antonio Machado en 

Colonia.  

Un nutrido grupo de visitantes disfrutó de la apertura y la 

presentación del "Documental Simón Díaz". El ciclo, integrado por 

ocho películas producidas por este gran cineasta, será presentado 

todos los miércoles a las 7:00 PM en el Centro Machado. Luego de 

cada película se realizará un cine foro con los realizadores de las 

mismas.La entrada es gratuita y están todos cordialmente 

invitados.  

¡Apoyamos la integración!  

@centromachado  @andreasousaofficial @acacvzla 

Para más detalles por favor revisen eventos presenciales en  

nuestra web https://einheit-venezuela.org/presencialessp.php 

https://einheit-venezuela.org/comparti.php
https://einheit-venezuela.org/presencialessp.php


Organizados  

La Presidenta de nuestra asociación junto con 

Patricia Betancourt de VenEuropa entrevistan 

a venezolanos en todo el mundo 

semanalmente. En ellos se relatan las historias 

y el trabajo de las diversas asociaciones que 

trabajan por y con los venezolanos en todo el 

mundo de forma organizada. Este espacio 

ameno resalta lo bueno de nuestra gente. El 

programa será trasmitido también a partir de 

mayo de este año en el Canal de YouTube 

Factores de Poder. 

 

 

Cursos – seminarios  y Eventos Online 

Actualmente Einheit für Venezuela e.V . ofrece cursos  para 

Mujeres, online, vía Zoom, por lo general cada curso tiene 17 

clases con una duración de 2 horas cada clase. 

Los temas de los diferentes cursos que se ofrecen son:  

� Apoyo psicológico y coaching en el proceso de integración en 

Alemania. 

� Alemán para uso diario. 

� Temas generales sobre formación para el mercado laboral. 

� Agencias del Gobierno, formularios y más. 

Es una excelente oportunidad para aprender cosas nuevas de 

manera amena, conocer nuevas personas y  para entretenerse en algo distinto del día a día. Vale la pena revisar las 

opciones de éstos cursos. 

Los detalles como fechas y horas se publican por los medios sociales de Einheit für Venezuela e.V. En este momento 

se pueden registrar para lista de espera de cursos de coaching y alemán a través de nuestra página web 

https://einheitvenezuela.org/cursomia-sp.php  

 

Descubre más de EINHEIT FÜR VENEZUELA e.V... 

Para saber más de EINHEIT FÜR VENEZUELA e.V, explora en su sitio web oficial www.https://einheit-venezuela.org, 
información sobre eventos presenciales, eventos en línea, actividades especiales de entretenimiento, información 
práctica para el apoyo a la integración de la comunidad venezolana en Alemania, cursos y más.  
 
Para tener información oportuna de charlas gratuitas, eventos y cursos sigue a Einheit für Venezuela e.V.  en sus 

redes sociales: 

  @einheitfuervenezuela   @einheitfuervzla   

https://www.facebook.com/einheitfuervenezuela/ 
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¿Desea ser miembro?...  

El aporte de los miembros de Einheit für Venezuela e.V es el apoyo para el logro de los objetivos de la organización. 

Gracias a la importante labor que se realiza, muchas personas en situación de desigualdad y vulnerable tienen ayuda 

en las diferentes etapas de su proceso de integración. 

Como miembro de Einheit für Venezuela e.V participa  y recibe información oportuna de las actividades. Más 

información en  https://einheit-venezuela.org/membersp.php 
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