
 

BOLETÍN VE-HU -ACTIVIDADES 2020 
 

El año 2020 comenzó lleno de actividades. Nuestra comunidad tuvo la oportunidad de compartir 
y darse a conocer en distintas ocasiones, tales como, 

● Taller teórico vivencial: “Empezando de nuevo... ¿tiene sentido?” (por Hermana 
Bárbara) - enero 

● Presentación del grupo de Danzas Soy Venezuela y Ensamble Catatumbo en 
el Club Panoráma - febrero 

● Taller de Logoterapia (por Hermana Bárbara)- febrero 
● Visita a la Galería de Arte Nacional, guiada por Susana Kertész, de la exposición Farkas 

István – febrero 
● Cátedra abierta “Historia de Hungría” con Ákos Farkas - febrero 
● Cursos de húngaro parar Adultos mayores – durante todo el año- presencial y en línea 
● Curso de Inglés para Profesionales – durante todo el año- presencial y en línea 

 
Lamentablemente en marzo nos vimos en la necesidad de cambiar nuestras actividades 
habituales. Pero demostramos que en las adversidades es cuando debemos estar más 
unidos, y logramos adaptarnos al cambio. Llevamos a cabo las siguientes actividades: 
 

● Charla digital de la “Conmemoración de la Revolución del 15 de Marzo”, con Ákos Farkas 
● Creación y Apoyo del grupo de Contención COVID- (doctores Federico Naranjo, Cecilia 

Nagy, Marieta Bonta, Celi Krisch, Laura Malpica)- material de ayuda médica y 
psicológica- Test de Despistaje – marzo 

● Live- “Cómo afrontar el Confinamiento y la ansiedad”- por las doctoras Cecilia Nagy y 
Betty Pacheco- marzo 

● Informe de la Situación de la Epidemia Covid-19 en Hungría y reporte de noticias del 
canal de M1 - por Susana Kertész todo el año, desde marzo 

● Live- “Cómo identificar las Fake News” - por las doctoras Cecilia Nagy y Betty 
Pacheco- marzo 

● Live- “Lo que te han dicho y algo más” con los doctores Cecilia Nagy y Federico Naranjo- 
abril 

● 1er Live de la Junta Directiva de VEHU/ 2nd Live de la Junta Directiva de VEHU 
(Preguntas y respuestas)- abril 

● REGISTRO 2020- todo el año, desde abril- Para darnos a conocer como comunidad 
y poder recibir apoyo de las instituciones necesitamos contarnos y saber quiénes 
somos.  
 
El registro continúa abierto y mientras más somos nuestra voz será más fuerte. 
¡COMPARTE esta información! 
 

● Episodio 19 de abril 1810- Podcast VEHU Spotify 
● Píldoras de Idioma Húngaro, 9 episodios- Podcast – de abril hasta julio 
● Podcast con Shirley Varnagy - Su vida como venezolana con origen húngaro y la 

importancia de una Comunidad Unida- mayo 
● Publicaciones del Grupo de Apoyo Psicológico- todo el año, desde mayo 

 



 

● Sugerencias de ofertas de trabajo y ayuda para aplicación a puestos de empleo – 
Gerencsei Tamás- mayo y junio 

● Podcast Tratado de Trianón- junio 
● Participación en el evento conmemorativo por 100 años de Trianón, organizado por la 

fundación Magyar Baratai 
● Cátedra “La época de la hegemonía turca en Hungría”- Ákos Farkas- junio 
● Celebración del 5 de julio- Picnic de Independencia en la Isla Margarita, y concierto 
● Píldoras de Cultura Venezolana- Podcast- julio 
● Cátedra “La lucha por la libertad de Rákóczi Ferenc II y los demás acontecimientos del 

siglo 
XVIII en Hungría”- Ákos Farkas- julio 

● Transmisión del reportaje Öt Kontinens, Duna TV- Celebración Independencia 
de Venezuela en Hungría- Asociación Venezolanos en Hungría – julio 

● Enseñanza del Himno de Hungría- agosto y septiembre 
● Concierto “Pasajes por Venezuela”, Ensamble Catatumbo- Centro Cultural y 

Comunitario Háló- septiembre- transmisión por los canales de la asociación 
● Visita oficial a la oficina de la Comisión Política Exterior del Parlamento 

Húngaro para tratar temas de documentación venezolana- septiembre 
● Conmemoración del 23 de octubre, revolución del 1956- Documental y 

entrevista virtual con Imre Gózón (antiguo presidente de la Casa Húngara de 
Caracas) 

● Ciclo de Cine Virtual conmemorativo a la revolución del 23 de octubre de 1956 
● Visita oficial a la oficina del Primer Ministro de Hungría para tratar temas de 

documentación venezolana- octubre 
● Encuesta anónima Impacto de la pandemia SARS-CoV-2 en la comunidad 

venezolana -húngara, realizada por Dr. Federico Naranjo- noviembre  
● Registro de VEHU como miembro fundador en la Federación Europea de 

Asociaciones Venezolanas (FEAV) - noviembre 
● Participación en la licitación para la sede- Proyecto Casa VEHU- diciembre 
● Concierto virtual de Navidad, Ensamble Catatumbo- transmisión en diciembre 
● Despedida del año 2020, transmisión 31 de diciembre, 12:00 am 
● Presentación virtual de actividades, cierre del año 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ENTRE LAS ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA ASOCIACIÓN ESTÁN: 
 

● Donaciones de enseres (77 entregas en 2020) 
● Consultas pediátricas gratis con doctora Húngaro- Americana Jókay Kinga (16 

casos en 2020) 
● Acompañamientos personales y telefónicos para solucionar problemas 

oficiales y de salud (14 casos en 2020) 
● Grupo comunitario de Chat WhatsApp 
● Página web, redes sociales: Facebook (página VE-HU y grupo), Instagram, 

Twitter, Canal YouTube, Spotify 
● Bolsa de Trabajo: Publicación de ofertas de trabajo para hispanohablantes 
● Invitaciones de nuestros aliados: Grupo de Scouts Orinoco, Centro Cultural y 

Comunitario Háló, Fundación Magyar Baratai, Instituto Cervantes, Canal 
YouTube Un Latino Magyar, Dr. Chat. 

 
Te damos las gracias por el apoyo que has brindado a la asociación y a la 
comunidad de Venezolanos en Hungría y te invitamos a unirte y compartir el 
mensaje para seguir creciendo y seamos ejemplo del venezolano que queremos ser. 
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