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Noticias de la Embajada de Suiza
Noviembre de 2018
Visita a Paysandú
Desde el 18 hasta el 20 de octubre, el Embajador Martin Strub y su
Señora Marcela fueron a Paysandú para visitar la “Sociedad Suiza de
Paysandú”. Apreciaron mucho de las conversaciones e intercambios
que tuvieron en la linda sede de la Sociedad y quedaron impresionados
de ver la gran cantidad de actividades de la Sociedad.
El Embajador y su Señora agradecen mucho las cálidas bienvenidas
que sintieron.

Formación Dual en Uruguay
El 30 de octubre, la Cámara Suizo-Uruguaya de Comercio organizó
un evento sobre la formación dual. Varios expertos hablaron sobre la
importancia y las posibilidades que puede aportar el modelo a la
economía y a la sociedad uruguaya.
Además de miembros de ministerios uruguayos, expertos en la
formación dual suiza, así como dos empresas suizas mostraron sus
experiencias y éxitos en el ámbito. El Embajador abrió y cerró el
evento.

Retratos Respiratorios
En “Breath Portraits” el coreógrafo y bailarín suizo Chris Leuenberger
examina su práctica coreográfica. El enfoque se encuentra en la
respiración, en una serie de talleres y presentaciones para el público.
El viernes 23 de noviembre a las 19hs tendrá lugar la apertura de la
video instalación “Breath Portraits”. El 7 de diciembre habrá en el
INAE una muestra pública sobre el trabajo realizado durante la estadía.
La muestra será conferencia y performance a la vez.
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Yann Marussich
A fines de noviembre, Yann Marussich llegará a Montevideo para
realizar una residencia de seis meses en torno a su nuevo ciclo de
performances “El ciclo del Cemento”. Además, desarrollará seis solos
con artistas locales. El 23 de noviembre participará del Festival Nido
en Rivera para presentar la performance “Bain Brisé”. Por más
información consulten:
http://www.campoabierto.uy/es_ES/nido/

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!
 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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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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