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OBJETIVOS

Generar un impacto significativo y 
duradero. 

Usar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como guía para nuestra 
gestión. 
Resolver problemas de nuestros 
vecinos. 



Manejo de emociones
Cómo lidiar con la familia, los niños, las mascotas 
y la alimentación en pandemia
Coronavirus
Productividad en casa
Trastornos de la personalidad 
Beneficios de la medicina alternativa

ODS 3 -SALUD Y BIENESTAR



Instagram para negocios
Emprendimiento y empoderamiento digital
Tendencias de comunicación y videomarketing
Humor para redes sociales
Aplicaciones móviles para trabajar desde casa
Ortografía,
Redacción académica y profesional
Storytelling y neuroventas en redes sociales
Técnicas para la gestión del tiempo

ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD



hemos instruido a más de                      
vecinos y funcionarios,

con un total de             actividades 
realizadas durante la gestión



Micro talleres comunitarios "Nueva 
Normalidad: hablemos de salud 
mental", con el Dr. Jan Costa, 
médico psiquiatra y profesor de la 
Universidad Central de Venezuela

ODS 3 -SALUD Y BIENESTAR



Finanzas 
Finanzas para negocios gastronómicos
Destino naranja
Criptomonedas
Cómo vender en redes sociales
Cómo alcanzar el éxito para ser productivos 
Redacción y ortografía 
Competencias Estratégicas de los Funcionarios Públicos 
en alianza al Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD)

ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD



Micro talleres sobre salud mental para adolescentes

 beneficiando a más de                                  

ODS 3 -SALUD Y BIENESTAR

Escuelas
Sectores populares

talleres desde el 2020

   personas



MICRO TALLERES DE SALUD 
MENTAL COMUNITARIOS 

MICRO TALLERES DE SALUD 
MENTAL EN COLEGIOS



Atender el llamado de las Naciones Unidas para
desarrollar la Agenda 2030

Crear una ordenanza que permita mayores
oportunidades con respecto a la garantía de la salud
mental.

 



GRACIAS

@capitalhumanochacao
@concejochacao
@gonzalezfoscar


