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NUESTRA MISIÓN
Fundación Milat es una institución sin ﬁnes de lucro ubicada en Viena cuyo objetivo fundamental es la integración de la comunidad latina migrante en Austria y el
mundo, así como la difusión de nuestra cultura a nivel
internacional.
Nuestro trabajo abarca diversas áreas tales como inclusión, cooperación internacional, acción social, formación,
salud y deporte, educación y por supuesto, cultura y sociedad.

Objetivos Generales
- Integración de la comunidad latina en Austria y sus sedes.
- Capacitación y formación de la comunidad latina migrante.
- Difusión del legado cultural latinoamericano.
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CONOCE
NUESTRAS
ÁREAS

Aula Milat
Comprende la oferta de talleres, cursos y actividades destinadas, primeramente, a la integración de la comunidad latina migrante en Austria, así como también a su propio
esparcimiento y formación.
Talleres y cursos que
ofrecemos
Artísticos
- Taller de arte reciclado.
- Taller de dibujo.
- Taller de pintura.
- Taller de fotografía.
- Taller de iniciación musical para
bebés y niños.
Deportivos
- Taller de fútbol mixto infantil.
- Taller de fútbol adulto femenino.
- Curso de ballet.
- Curso de pilates.
- Juegos infantiles tradicionales.
- Talleres de caminatas.
- Yoga.
- Zumba.
- Danza.
- Sesiones de meditación.
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Formación
Departamento enfocado en la
formación continua de la comunidad latina migrante con la
ﬁnalidad de entregar herramientas permanentes que
ayuden a su integración e inclusión en la sociedad.
- Cursos:
- Alemán
- Inglés
- Español
- Prácticas laborales.
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Acción social
Área dirigida a orientar y acompañar al migrante brindando
información relevante y ﬁdedigna sobre establecerse en
Austria.
Comprende:
- Asesoramiento en
temas migratorios
- Pedagogía social
Aplicamos estrategias que permiten a los migrantes integrarse de manera proactiva, mediante la asistencia, prevención
y reinserción social.
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PROYECTO
SOCIAL
ORQUESTA
INFANTIL

Cultura
El departamento de cultura
tiene por objetivo promover y fomentar las actividades culturales en general,
así como también la difusión del legado cultural de
Latinoamérica en Europa.

Proyecto social de
Orquesta infantil
Nuestra orquesta se crea como
un proyecto social con la ﬁnalidad suprema de mejorar las
condiciones de vida de todos
los participantes y su entorno.
La orquesta nace de la necesidad de incluir e integrar a los
más pequeñitos; niños/as que
comparten el mismo idioma
con familias, antepasados o aﬁnidad con la cultura latina y
que sientan alguna motivación
o interés por la música aún
fuera de sus fronteras.
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Inclusión
Tiene por objetivo integrar a
todas las personas en la sociedad, especialmente a las
minorías, para que puedan
participar y contribuir en ella y
beneﬁciarse en este proceso.

Incluye:
- Seminarios.
- Talleres sobre temas de inclusión.
- Estrategias pedagógicas inclusivas que fomenten una estructura social que trabaja
en base a la diversidad social.

Salud y deporte
El área de salud y deporte
pretende impulsar y fomentar la realización de actividad
física de niños y adultos, así
como también, la prevención
del abuso y actividades que
pueden ser dañinas para los
jóvenes.
Comprende:
- Talleres deportivos (fútbol
infantil, fútbol femenino, caminatas en la naturaleza, deportes
colectivos).
- Danza y actividades de movimiento (pilates, yoga, meditación, ballet, etc.).
- Charlas y talleres de nutrición.
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Cooperación
Internacional
Incluye el trabajo con otras instituciones especíﬁcamente la
cooperación y alianza con
entidades. También refuerza
los lazos bilaterales con instituciones en Latinoamérica.
Incluye:
- Implementación de proyectos en
Latinoamérica.
Actualmente Milat Austria mantiene una colaboración con las
siguientes entidades:
- En el área de Cultura con PC
Danza en Argentina, en la que
se trabaja en la formulación de
proyectos con impacto social.
- Con Honduras Social en proyectos de inclusión e inserción
laboral.
- Colectivo Plaza de Almas, Colombia, en la promoción y difusión del arte latinoamericano y
sus artistas.
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¿Cuál es el
sustento de
nuestra fundación?
- Cuotas de inscripción y membresía.
- Ingresos de eventos.
- Donaciones en nuestros cursos y talleres.
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¿Deseas participar
y contribuir
en este hermoso
proyecto?
CONTÁCTANOS:
Enid Zuleima Montaño
Director Ejecutivo
+436608213570
Secretaria@milat.at

www.milat.at

/MilatAustria

/milataustria
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