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

 
 
 
Boletín No. 06/2021   
 
 
 

Estocolmo, 21 de mayo de 2021 
 
 
 

A. Actividades 

 

1. Almuerzo de trabajo con Departamento de Américas de la Cancillería Sueca. 

El pasado jueves 20 de mayo, en la residencia del Uruguay en Estocolmo, el Embajador Santiago 

Wins acompañado del Consejero Patricio Silva, recibió a la Directora para Américas, Embajadora 

Veronika Wand- Danielsson junto al Director Adjunto Pontus Rosenberg y Desk Officer para 

Uruguay, Kristoffer Eliasson. 

Durante el mismo, se hizo un repaso de la agenda bilateral Uruguay-Suecia en vistas a las próximas 

consultas bilaterales entre ambos países, que incluyen la revisión de los objetivos de la Hoja de 

Ruta, mediante un diálogo de alto nivel político, comercio e inversiones, cooperación e 

intercambio de experiencias, así como la promoción y fortalecimiento de la democracia, derechos 

humanos y cuidado ambiental, entre otros temas que hacen a la excelente relación entre ambos 

países, que permite continuar ampliando los ámbitos de trabajo conjunto. 
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2. Videocoferencia con autoridades del Ministerio de Salud de Dinamarca. 

El pasado 17 de mayo, facilitamos videoconferencia entre autoridades de salud de Uruguay y 

Dinamarca, con la participación de la Secretaria Permanente Adjunta de Salud Danesa, Dorte Bech 

Vizard y su equipo, quienes compartieron la experiencia de su país en la gestión de la pandemia 

de covid19, incluyendo plan de vacunas y otras 

medidas que han permitido un exitoso resultado. 

Durante la misma, que fuera abierta por el 

embajador Santiago Wins, las autoridades del 

#MSPUruguay pudieron realizar consultas y 

ampliar información y datos relevantes, 

resultando en un valioso intercambio de experiencias y mejores prácticas, que hacen a la 

colaboración internacional como respuesta fundamental para superar la pandemia. #MSP 

#CancilleriaUruguay #SSTSundhed 
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3. Día Nacional Noruega. 

En ocasión del Día Nacional de Noruega el pasado 17 de mayo, el embajador Santiago Wins 

participó de la celebración virtual organizada por la Canciller Ine Soreide para el cuerpo 

diplomático acreditado en Oslo, durante el cual se recibió una valiosa presentación sobre el rol 

de dicho país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la gestión de la pandemia de 

covid19 y las prioridades noruega en cooperación 

internacional. Uruguay y Noruega mantienen 

estrechos vínculos bilaterales y de colaboración 

multilateral, compartiendo valores comunes que nos 

acercan. Extendemos a nuestros amigos noruegos y los 

compatriotas residentes en dicho país, nuestro saludo 

Gratulerer med Dagen Norge! 

 

 

 

 

B. Noticias  

 

1. Batalla de Las Piedras. 

El 18 de mayo conmemoramos el aniversario de la Batalla de Las Piedras, que en 1811 representó 

el primer triunfo militar de la revolución libertadora del Río de la Plata liderada por nuestro prócer 

José G. Artigas.  
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2. Colección “Clásicos Uruguayos”. 

Los invitamos a visitar la Colección Clásicos Uruguayos, editada por el Ministerio de Educación y 

Cultura, compuesta por más de dos centenares de obras de autores nacionales de diversos 

géneros literarios: http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/.../12345.../1091 

 

3. Celebración 77 años del “Chvito”. 

El pasado 04 de mayo celebramos los 77 años del #chivito , nuestro sándwich más famoso, creado 

por Antonio Carbonaro en el bar El Mejillón de 

Punta del Este, Uruguay. El chivito uruguayo es 

un plato imprescindible de nuestra 

gastronomía. Los invitamos a ver el video con 

una receta https://youtu.be/yg7k8B0iI8g 
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4. Obras Petrona Viera. 

Invitamos a visitar la exposición del Museo Nacional de 

Artes Visuales, que reúne obras de pequeño y 

mediano formato de la artista visual Petrona Viera, 

nacida en Montevide en 1895: 

http://mnav.gub.uy/m.php?e=petrona2020 

 

 

 

 

 

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 


