
Comparte este documento con quien creas que quiera
vincularse con nuestra causa, con cualquiera que, como
nosotros, vea la diáspora desde otro ángulo       . 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Consigue nuevas
oportunidades en

educación, empleo y
emprendimiento

Ponnos en contacto
con universidades,
centros de estudio  o
empresas que estén
buscando personal
con los que tengas
contacto.

¡INVOLÚCRATE!

Más de 350 voluntarios, más de 10 formas de implicarte. 
Multiplicando oportunidades.

Difunde nuestra
labor

¡Cuéntale a todo el
mundo lo que hacemos!

Apoderate de la
conversación entre
amigos, comparte
nuestras publicaciones
en rrss...  

¡HABLA DE NOSOTROS!

Apóyanos en 
nuestros eventos

¿Tienes alguna idea para
montar un evento
colectivo? ¿Algo especial
para navidad? ¿Quizás
experiencia en gestión
de eventos? ¿Te animas a
repartir agua en nuestros
talleres presenciales?...

¡PARTICIPA!

Envíanos 
historias para

#FamiliaVenezuela

Conecta con nuestros
paisanos, intima y
envíanos una foto y un
texto que montaremos
en nuestra web y en las
redes.

¡PARTICIPA!

Envíanos TU PROPIA
historia para

#FamiliaVenezuela

Tu historia puede inspirar
a otros, generar empatía,
solidaridad...

El sueño de uno es el
sueño de todos.

¡QUEREMOS
ESCUCHARTE!

Da una charla vinculada a
nuestras áreas de acción:

¿Eres experto en Curriculum Vitae,
en LinkedIn? ¿Emprendedor?
¿Trabajas en recursos humanos y
sabes lo que busca el empleador?
¿Puedes cochar a otros en cómo
tomar una entrevista de trabajo?

¡IMPULSA A OTROS!

Escribe artículos para 
nuestro blog  

Artículos vinculados a la migración,
educación, RRHH, emprendimiento,
legal, bienestar...

Lee nuestro blog e inspírate.

¡INSPÍRATE E INSPIRA!

Aporta horas de
trabajo para

proyectos
específicos

Sea cual sea tu área de
especialidad: tienda en
línea, marketing, datos,
gestión de equipos...

¡TUS
CONOCIMIENTOS

MULTIPLICAN
NUESTRA LABOR!

Suma gente al
programa de
donaciones 
de 10€ x mes

¿Poder de
convencimiento?
¿Experiencia en ventas?
Te daremos el material
de apoyo para que
puedas hacerlo

¡GENTE AYUDANDO
GENTE!

Suma empresas al
programa Empresas

por la Diáspora

¿Conoces gente que
tenga comercios,
empresas que pudieran
estar interesados en
apoyar a Código
Venezuela?

¡ANIMA A OTROS
Y MULTIPLICA

NUESTRA LABOR!

Convirtiértete TÚ
MISMO en donante

mensual

Desde 10 € mensuales.
Toda aportación es útil.

¡DAR ES LO MÁS!

#VenezuelaEnPositivo

hola@codigovzla.org
@codigo.vzla

¡Gracias!


