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Noticias de la Embajada de Suiza
Julio de 2018
Entre el 30 de julio y el 3 de
agosto tendrá lugar la Semana
Suiza, conmemorando los 727
años
del
Pacto
de
la
Confederación. La Embajada de
Suiza gestionará la venida de
dos Chefs y un Chocolatier a
Uruguay.
La Semana Suiza se celebrará
en el Hotel Hyatt Centric de
Montevideo. Los Chefs Suizos
prepararán platos típicos.
El evento se abrirá y se cerrará
con música tradicional en vivo.
Por más información, rogamos
comunicarse directamente con el
Hotel Hyatt Centric.
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96º Congreso de Suizos del extranjero en Visp
El 96º Congreso de Suizos del extranjero se realizará del 10 al 12 de
agosto 2018 en Visp, situado en el corazón de los magníficos Alpes
suizos.
El congreso se llevará a cabo bajo el título “Suiza sin Europa – Europa
sin Suiza” y demostrará que la temática de las relaciones entre Suiza
y Europa va más allá de lo que es la cuestión europea. Ésta adquiere
una dimensión global que incluye tanto la política interior y exterior
como las consecuencias económicas que resultan de ella.
La sesión del Consejo de Suizos del extranjero constituye el primer
día del Congreso. El Consejo se reúne dos veces al año en Suiza
para examinar importantes cuestiones políticas relacionadas con los
Suizos del extranjero y para representar a la “Quinta Suiza” en temas
actuales.
Aproximadamente 350 personas del mundo entero participarán en el
coloquio el segundo día del Congreso. Contará con conferenciantes
de economía, política y de los medios de comunicación.
Para más información, dirigirse a su sitio web www.ose-congres.ch

SwissCommunity
SwissCommunity conecta a los suizos del mundo entero.
 Entre en contacto con otros suizos exiliados en donde sea.
 Siga al tanto de la actualidad y los acontecimientos.
 Obtenga ayuda para encontrar un apartamento - o la mejor
fondue de la ciudad!

www.swissworld.org
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Descubra Suiza

http://www.swisscommunity.org/fr/page-daccueil

Helpline DFAE
Bienvenido a Suiza. ¿Tiene planes de viajar, trabajar o mudarse a Suiza?
swissinfo.ch le propone una guía práctica con información y consejos
útiles destinados a los extranjeros, turistas y suizos expatriados. Las
seis secciones del dossier, enriquecidas con textos y enlaces directos a
webs especializadas, ofrecen un panorama general de la vida diaria y las
particularidades de la sociedad helvética.
Desde principios de 2011, el Departamento federal de asuntos exteriores
DFAE pone a disposición un servicio de asistencia telefónica
centralizada sobre los siguientes temas:
•
•
•
•

consejos a los viajeros;
protección consular;
vivir en el extranjero;
otros servicios consulares.

Accesible en todo momento, la Helpline DFAE es un instrumento
interesante para los suizos y suizas del extranjero y los turistas.
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/sectio/condir/sercit/hlplne.html
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Contacto / Impresión
Embajada de Suiza
Ing. Federico Abadie 2936, Piso 11
11300 Montevideo
Teléfono: 00598 2711 55 45
Telefax:

00598 2711 50 31

E-Mail:

montevideo@eda.admin.ch

Internet:

www.eda.admin.ch/montevideo
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