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Noticias de la Embajada de Suiza
Diciembre de 2018
Visita del Secretario de Estado Adjunto para las Américas
Entre el 12 y 13 de noviembre una pequeña delegación de Suiza,
liderada por el Secretario de Estado Adjunto, Bénédict de Cerjat,
visitó Montevideo. El programa incluyó varios encuentros con
representantes del gobierno uruguayo y de instituciones
internacionales. El Embajador de Cerjat presentó la política suiza en
las Américas en encuentros con compañías suizas y en un desayuno
de trabajo con la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya. Aprovechó
para conocer también a miembros de la colonia suiza de Nueva
Helvecia. Los participantes disfrutaron mucho el intercambio con el
alto representante suizo.

Concierto de Marisol Redondo y Julio Cobelli:
El día que me quieras
La uruguaya Marisol Redondo, que vive en Suiza desde hace muchos
años, se presentará en un concierto el 7 de diciembre, a las 20:30 h,
en la Sala Hugo Balzo del Sodre. Por su propia iniciativa invitó a la
profesora de arpa Ruth Vaucher de Paysandú, sus alumnos y padres
a participar en el concierto. ¡Una oportunidad única!

Fin de año
La Embajada Suiza en Montevideo quiere aprovechar de este ultimo
newsletter del año para agradecer todos ustedes por su interés y
colaboración. Nos alegramos de poder seguir nuestra buena relación en
2019. Les deseamos todo el mejor para el próximo año.
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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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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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