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EMBAJADA DE SUIZA EN MONTEVIDEO

PRESENTACIÓN
El Embajador Martin Strub, acreditado en Montevideo desde
setiembre 2017, está orgulloso presentarles su equipo: Martina de
Kaenel, Jefa de Misión Adjunta; Diego Abadie, Gerente; Alberto
Iglesias, Asistente del Embajador y Alexia Preti, Colaboradora
Académica.

ELECCIONES FEDERALES 2019

VOTAR
¡Se necesita su voto! El 20 de octubre volverán a tener lugar en Suiza
las elecciones al Parlamento. En su calidad de suizo en el extranjero
no solo podrá dar su voto sino también presentarse como candidato al
Parlamento.
Más información
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/auslandschweizerinnen-undauslandschweizer-und-die-parlament/

CAMPAMENTOS PARA NIÑOS

VERANO EN SUIZA

¿Ustedes ya están preparando las vacaciones de julio/agosto 2019?
Quedan algunas plazas vacantes para el campo de verano en Prêles
(BE) del 27 de julio hasta el 9 de agosto 2019 para niños entre 11 y 14
años.
También quedan algunas vacantes para el campo en Sainte- Croix
(VD) del 10 de agosto hasta el 23 de agosto 2019 para niños entre 8 y
12 años.
Más información www.sjas.ch (en la rúbrica “Campamentos“)

EVENTOS

MONTEVIDEO
COMICS
CONVENCIÓN DE HISTORIETAS, ANIMACIÓN Y
OTRAS ACTIVIDADES AFINES

11.05.19-12.05.19
Desde el año 2002, el Montevideo comics es el único festival dedicado
al cómic y al cosplay en Uruguay. Este año Suiza estará representada
por Thomas Ott, ganador de varios premios. ¿Su mundo? Es oscuro,
violento, fuera de lo común, poblado de personajes solitarios, errando
en un mundo de locura: nuestro mundo. Su técnica singular alinea
perfectamente el blanco y el negro.
El festival abre las puertas desde las 12:00 hs hasta las 22:00 hs
(ambos días). Tendrá lugar en el Auditorio Nacional del Sodre (Andes
esquina Mercedes, 11100 Montevideo) y en el Centro Cultural de
España (Rincón 629).
Más información
http://www.montevideocomics.com.uy/

CONCIERTO DE
ROSSANA TADDEI

24.05.19
Rossanna Taddei nació en Montevideo. Se mudó con su familia a
Suiza (Lugano) cuando era pequeña. Cuando tenía 11 años, regresó a
Uruguay y comenzó su actividad musical. Este multiculturalismo se
refleja en su música la cual fusiona ritmos de la música popular
uruguaya, del rock, del jazz y de la música italiana y suiza.
El concierto se llevará a cabo en “La Trastienda” (Av. Daniel
Fernández Crespo 1763, 11200 Montevideo) el viernes 24 de mayo, a
las 21:00 hs.
Más información
Las entradas se pueden comprar en Abitab.

Semana suiza
29.07.19-02.08.19
Reserven las fechas del 29 de julio al 2 de agosto para la Semana suiza.
El tema este año es la innovación.

GENERALIDADES

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.
Más información
https://www.swisscommunity.org/fr/page-daccueil

VoteInfo
“VoteInfo” es una nueva aplicación para móvil de la Confederación y
de los cantones. Permite seguir los resultados de las votaciones en
directo, los domingos de votación a partir del mediodía. Además,
propone explicaciones y videos relacionados con los objetos de la
misma votación.
Más información
Se puede descargar por el App Store y Google Play de manera gratuita.

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 web 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 DFA pone a disposición un servicio de asistencia telefónica
centralizada sore 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.
Más información
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisationdfae/directions-divisions/dc/centre-service-citoyens/helplinedfae.html

Síganos en Facebook
Las fechas y lugares están sujetos a cambios. Por favor confirmar antes de visitar los eventos.
Para suscribir o cancelar la suscripción, por favor escribe a
montevideo@eda.admin.ch
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