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Embajada de Uruguay ante el Reino  
de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 
 
 
Boletín No. 9/2020   
 
 

Estocolmo, 14 de agosto de 2020 
 
 
 

A. Información de interés 

 

1. Requisitos para ingresar a Uruguay.  

El gobierno de Uruguay, en el marco de las medidas adoptadas para el combate a la pandemia 

global del coronavirus COVID-19, decretó que los ciudadanos uruguayos y extranjeros que 

ingresen al territorio de la República deberán someterse a control de temperatura, en el punto 

de entrada y a utilizar mascarilla. 

Asimismo, deberán acreditar resultado negativo de test de detección (por técnica de biología 

molecular PCR-RT o técnicas de diagnóstico aprobadas por el Ministerio de Salud Pública) 

realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje (siempre que el pasajero esté en tránsito) 

en un laboratorio habilitado. 
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El connacional o extranjero que ingresa al país deberá disponer de cobertura de salud en Uruguay 

y cumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio por un período de siete días, una vez 

finalizado este plazo se deberá realizar nuevo test. 

Por más información, leer el siguiente enlace: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/decreto-fija-medidas-sanitarias-ingreso 

 

 

B. Noticias y actividades 

 

1. Mensaje del Embajador Santiago Wins en ocasión del 25 de agosto. 
 
Estimados compatriotas, 
 

La celebración del 25 de agosto nos reúne a todos los uruguayos residentes en Suecia, Dinamarca 
y Noruega cada año para conmemorar el Día de la Independencia Nacional. 

Sin embargo, el contexto complejo actual nos plantea la necesidad de acercarnos de una forma 
diferente.  

Por este motivo, hemos decidido ofrecer un programa digital para reencontrarnos en torno a 
nuestra cultura. 

En este sentido, tengo el agrado de invitarlos a participar de dos videoconferencias a cargo de 
invitados especiales: 

18 de agosto- Homenaje a Idea Vilariño en el día del centenario de su nacimiento, a cargo de Lasse 
Söderberg y Pepe Viñoles, quienes presentarán su obra.  

Fecha a confirmar- Coloquio sobre la independencia a cargo del Profesor José Rilla. 

Las coordenadas para la conexión serán remitidas oportunamente para cada actividad, que 
utilizará la plataforma digital Zoom. 

Sin dudas será una celebración diferente, pero con la mayor proximidad afectiva. 

 

Cordiales saludos,  

 

Embajador Santiago Wins 
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2. Coloquio virtual en homenaje a la poeta uruguaya Idea Vilariño (18/08). 

En ocasión del centenario del nacimiento de la poeta 

uruguaya Idea Vilariño, esta Embajada organiza un 

coloquio virtual en su homenaje, a cargo del Sr. 

Lasse Söderberg y el Sr."Pepe" Viñoles, quienes 

expondrán sobre su personalidad y su obra. 

 

 Fecha: martes 18 de agosto 

 Horario: 17 hs. 

 Plataforma Zoom  

 Meeting ID: 815 5431 1058 

 Passcode: 8P9WJU 

 https://us02web.zoom.us/j/81554311058?pwd=TndRcTBmMXVoOVFTTG0yODJSeVZDdz
09 

 Agradecemos ingresar a la reunión con el micrófono cerrado. Muchas gracias. 

 

 

3. Degustación de vinos en la Residencia del Embajador (11/08). 

El pasado martes 11 de agosto, los embajadores de Uruguay, Argentina y Chile ofrecieron en la 

residencia de #UruguayinSweden una degustación conjunta de vinos de las bodegas premiadas 

entre las 50 mejores del mundo. #ZuccardiWines #BodegaGarzon #errazurizwines 

#winesofuruguay #inavi #tannaturuguay #vingruppen #wineteamglobal #magnussonfinewine 

#concealedwines #wardwines #ferdinandvinrum 
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4. Pride Estocolmo (01/08). 

La Embajada de Uruguay en Estocolmo se sumó a la Declaración 

Conjunta de las 

representaciones 

diplomáticas, en 

oportunidad de la celebración de la semana del Pride 

2020. Es tiempo de celebración por los avances 

alcanzados pero también es necesario incrementar los 

esfuerzos para combatir la discriminación contra las 

personas LGBTi. Los Derechos Humanos deben ser 

promovidos y protegidos para todos, sin ningún tipo 

de discriminación, incluyendo sobre la base de la 

orientación sexual e identidad de género. 

 

Link al video realizado para la celebración del Pride 

(01/08): https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia/videos/751649618989447 

 

5. Comunicado de Prensa No. 70 (29/07): Exposición de prioridades en materia de política 

comercial ante asociaciones del sector económico-productivo nacional. 

Publicación completa en: https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-

exteriores/comunicacion/noticias/exposicion-prioridades-materia-politica-comercial-ante-asociaciones-del 

 

6. Comunicado de Prensa No. 63  (15/07): Mujeres, Paz y Seguridad: Diálogo Intergeneracional 

de Alto Nivel para celebrar aniversario de la Resolución 1325 (2000). 

Publicación completa en: https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-

exteriores/comunicacion/noticias/mujeres-paz-seguridad-dialogo-intergeneracional-alto-nivel-para-celebrar 
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Adjuntamos links de diferentes agencias y organismos, donde podrán encontrar información 

actualizada acerca del COVID-19: 

 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

 https://www.regeringen.se/ 

 https://www.ecdc.europa.eu/en 

 
 
Saludos cordiales, 
 

 
 
Embajada de Uruguay 
Kommendörsgatan 35, NB 
114 58 Estocolmo, Suecia 
Tel. +46 (8) 6603196 
Fax. +46 (8) 6653166 


