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Agenda

Impacto de la depresión en la población:
Prevención y manejo

Fecha: 23 de Abril del 2017.
Dónde: En el edificio de las oficinas de la 
Misión, Feerstrasse 2, 5000 Aarau.
Hora: 10 – 11:20 de la mañana.
Inscripción: 078 718 50 77.
Observaciones: cupo limitado.

Domingo 19 de Marzo:
San José, esposo de la Virgen María. Día del 
padre.
Aarau: 11:30, Sala parroquial de la iglesia 
Peter und Paul.
Baden: 9:30, Cripta.

Descanse en paz

El Señor Don José Luis García Pose falleció 
el día 11 de Marzo de 2016, en Suiza, a los 
55 años de edad, confortado con los Santos 
Sacramentos.

Su Esposa, Ma Blanca Varela Martínez; Hi-
jos, Estefanía y Marcos García Varela; Ma-
dre, Visitación Pose Martínez (Vda. de Eliseo 
García Bouzas); Hermano, Jesús; Hermanas 
Políticas, Gloria Varela Martínez (Vda. de Ma-
nuel) y Carmen García Taibo; Ahijados, Ale-
jandro y Miguel Angel; Hijos Políticos; Cuña-
dos; Tíos; Sobrinos; Primos y Demás Familia. 
Cereo-Coristanco, 19 Marzo 2016.

Dan las más expresivas gracias a todas las 
personas que se dignaron asistir a los actos de 
conducción, funeral y sepelio, haciendo exten-
sivo su agradecimiento a quienes por otros me-
dios les testimoniaron su condolencia.

El recuerdo de sus virtudes y bondadoso ca-
rácter servirá de ejemplo y consuelo a los que 
aquí lloran su ausencia.

Domingo 7 de Mayo:
Día de la madre.
Aarau: 11:30, Sala parroquial de la iglesia 
Peter und Paul.
Baden: 9:30, Cripta.

Domingo 23 de Julio:
Fiesta de Santiago Apóstol, patrón de Es-
paña y de Galicia. La festividad se cele-
brara en la Iglesia Católica Heilig Geist 
Suhr a las 11:00 de la mañana con las 
dos comunidades juntas Baden y Aarau. 
Dirección: Tramstrasse 38, 5034 Suhr.
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Sakristan/a? Buena idea!!!

Este año, solicité a mi Iglesia local, realizar 
el “Grande kurso fundamental de Sakrista-
nes” (existen también kursos intermedios) y 
gracias a la respuesta afirmativa, hoy puedo 
prestar mejor servicio a Dios en su Iglesia.

La alegría brota cuando se siente el llama-
do constante de Dios a servir. Así como los 
Doctores sirven a Dios curando y los sacer-
dotes guiando al pueblo creyente y celebran-
do con ellos la grandeza del amor de Dios, 
el sakristan lo hace cuidando, manteniendo y 
mejorando la casa de Dios y sus alrededores, 
preparando y participando de las celebracio-
nes litúrgicas. Con ello, el Sakristan procura 
elevar la mystagogía del encuentro del pueblo 
creyente con Dios que viene a su encuentro a 
partir de su Epifanía o manifestación litúrgica 
y sacramental.

Jesús, antes de su pasión muerte y resu-
rrección, cuando estaban cerca de Jerusa-
lén, envía a dos discípulos diciéndoles: “Id 
a la ciudad; os saldrá al encuentro un hom-
bre llevando un cántaro de agua; seguidle y 
allí donde entre, decid al dueño de la casa: 
El Maestro dice: Dónde está mi sala, donde 
pueda comer la Pascua con mis discípulos? 
El os enseñará en el piso superior una sala 
grande, ya dispuesta y preparada; haced allí 
los preparativos para nosotros” (Mc. 14, 13-
15). Y prepararon allí la Pascua.

La preparación logística y técnica, está 
claramente incluida en este envío, a la vez, 
la confianza de Jesús puesta en sus envia-
dos. Jesús confía que sus discípulos harán el 
encargo con calidad, pues ello requiere sen-
sibilidad humana, y espiritual. El trabajo ope-
rativo es trascendido por la dimensión espiri-
tual que conduce a una vida testimoniada en 
servicios concretos. Así también, el Sakristan 
es feliz sirviendo a Dios en el hermano.

Alguien de nuestra comunidad siente el lla-
mado a servir a Dios desde la Sakristanía? Si 
usted considera esto una buena idea, hable 
con el P. Luis para discernir la posibilidad de 
concretar una respuesta al llamado de Dios. 
Abrazos cordiales.

Lic. Ruperto Peis

Erntedankaltar Hergiswiler Pfarrkirche 
© Peter Helfenstein
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¿Qué son los sacramentales en la vida cristiana? 
Conoce algunos de ellos

REDACCIÓN CENTRAL, 21 Feb. 17 / 04:15 
pm (ACI).- La bloguera católica Jenny Ueb-
bing escribió un reciente artículo en el que 
explica el sentido y el uso de los llamados 
sacramentales en la vida cotidiana del cris-
tiano.

En el blog “Mama needs coffee” de CNA 
-agencia en inglés del Grupo ACI- Uebbing 
explica que la palabra “sacramental” es “uti-
lizada por la teología para designar aquellos 
artículos aparentemente normales a los que 
tenemos acceso durante nuestra batalla 
contra el mal a lo largo de nuestra vida”.

Según el Catecismo, los sacramentales 
“son signos sagrados creados según el mo-
delo de los sacramentos, por medio de los 
cuales se significan efectos, sobre todo de 
carácter espiritual, obtenidos por la interce-
sión de la Iglesia”.

“Por ellos, los hombres se disponen a re-
cibir el efecto principal de los sacramentos y 
se santifican las diversas circunstancias de 
la vida”.

Uebbing explicó que “si bien la fe de la 
Iglesia impregna en estos elementos co-
munes (agua, sal, cruces, iconos, medallas, 
etc.) una bendición que es eficaz en sí mis-
ma, esta solo se concreta plenamente cuan-
do se combina con la fe personal y una vida 
recta y ordenada”.

Haciendo referencia al Evangelio de San 
Juan sobre el pasaje de Jesús en el que apli-
ca barro en los ojos a un hombre para que 
recupere la vista, Uebbing indicó que este 
milagro “no ocurrió por una superstición o 
por cualidades inherentes de la materia, sino 
por una reacción primordial entre la gracia 
de Cristo y la fe del hombre”.

Aquí algunos ejemplos de sacramentales 
propuestos por la bloguera católica:

1. Crucifijos
Uebbing aseguró que “con un crucifijo en 

cada habitación, se tiene un poderoso re-
cordatorio para todos los que viven, traba-
jan y duermen bajo el mismo techo, de que 
es a Cristo a quien le pertenece el hogar”. 
“No, el crucifijo no es Jesús, sino que es su 
imagen, representada con amor y destaca-
da prominentemente”, precisó.

2. Agua bendita
La bloguera detalló que “cada parroquia 

debe tener (la mayoría lo hacen) una fuente 
de agua bendita por cada puerta y una fuen-
te principal para el bautismo”.

“Mantenemos agua bendita en nuestra 
casa en todo momento, y lo usamos todos 
los días para bendecir a nuestros hijos, sus 
habitaciones y nuestra casa, sobre todo si 
alguien está enfermo o tuvo un mal sueño, 
o después de una gran fiesta o cuando mu-
chas personas han estado entrado y salido”.

Jenny aseguró que “vivimos en una fal-
sa dicotomía entre lo espiritual y el mundo 
material en este siglo, sin embargo, el Dios 
que viene a nosotros en una oblea de pan 
no duda en conferir la gracia sacramental a 
través del agua”.

3. Sal bendita
La autora manifestó que la sal es bue-

na “para bendecir las puertas y rociar a 
lo largo del perímetro de la casa como 
una barrera entre la familia y el mundo”. 
Señaló que esto también es “un acto de fe el 
reclamar la tierra, la habitación y todo espa-
cio” para Cristo.
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4. Medallas
“Tanto la Medalla Milagrosa o el escapula-

rio son poderosos devocionales a la Virgen, 
y la Iglesia enseña que, usado con fe y en 
concordancia con una vida de virtud, llevará 
promesas poderosas unidos a ellos”, deta-
lló.

Finalmente, Jenny Uebbing aseguró que 
“María intercederá por nosotros particular-
mente en el momento de la muerte. Puesto 
que Jesús no negará su querida madre todo 
lo que ella pide”.

Fuente: ACI Prensa.com

Aarau: Domingos, 11.30hs
Sala parroquial de la Iglesia Peter  
und Paul, Laurenzenvorstadt 80, 
5000 Aarau

Baden: Domingos, 9.30hs 
Cripta San Sebastián, Kirchplatz 15, 
5400 Baden

Horario de misas

Dirección:
Feerstrasse 2, 5000 Aarau
062 824 65 19, mcle@ag.kath.ch
www.ag.mcle.ch

Misionero:
Padre Luis Reyes Gómez
078 718 50 77
luisreyes220@hotmail.com
Horario:
Martes y miércoles de 9 a 12 
y de 14 a 17hs.
Jueves y viernes de 9 a 12hs.

Secretaria:
Aleyda Dohner Avilés
Horario:
Jueves y viernes de 14 a 17hs.
Sábados de 9 a 12hs.

Horario de 
servicios en la Misión
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“Cuando se deja tomar por el egoísmo, el 
ser humano termina de estropear también 
las cosas más hermosas que le han sido 
confiadas”, advirtió Francisco.

“Con la experiencia trágica del pecado, 
rota la comunión con Dios, hemos infringido 
la comunión originaria con todo lo que nos 
rodea y hemos terminado por corromper la 
creación, haciéndola así esclava, sometida a 
nuestra caducidad”.

Pero “el Señor no nos deja solos” y “tam-
bién este cuadro desolador nos deja una 
perspectiva nueva de liberación, de salva-
ción universal”.

“Si prestamos atención, en efecto, en tor-
no a nosotros todo gime: la creación misma 
gime, gemimos los seres humanos y gime el 
Espíritu Santo dentro de nosotros, en nues-
tro corazón”.

Los gemidos del hombre son “consecuen-
cia de nuestro pecado y todo, en torno a 
nosotros, lleva todavía el signo de nuestras 
fatigas, de nuestras faltas, de nuestras ce-
rrazones”, dijo el Pontífice.

Sin embargo, “al mismo tiempo sabemos 
que hemos sido salvados por el Señor y ya 
nos ha dado el contemplar y pregustar en 
nosotros y en aquello que nos rodea los sig-
nos de la Resurrección, de la Pascua que 
obra una nueva creación”.

Álvaro de Juana
Fuente: ACI Prensa.com

Papa Francisco: Ser cristiano es reconocerse 
pecador y esperar en la Resurrección

VATICANO, 22 Feb. 17 / 05:11 am (ACI).- En 
una nueva catequesis en la Audiencia Gene-
ral, el Papa Francisco recordó este miércoles 
22 de febrero que el cristiano “no vive fuera 
del mundo” sino que “sabe reconocer en la 
propia vida y en lo que le rodea los signos del 
mal, del egoísmo y del pecado”.

En esta ocasión, el Pontífice volvió a la 
Plaza de San Pedro luego de unos meses 
en el Aula Pablo VI del Vaticano, y subrayó 
que el cristiano “es solidario con quien sufre, 
con quien llora, con quién es marginado, con 
quien se siente desesperado”.

“Al mismo tiempo, el cristiano ha aprendi-
do a leer todo esto con los ojos de la Pascua, 
con los ojos de Cristo resucitado. Y entonces 
sabe que estamos viviendo el tiempo de es-
pera, el tiempo de un anhelo que va más allá 
del presente”.

“En la esperanza sabemos que el Señor 
quiere resanar definitivamente con su mise-
ricordia los corazones heridos y humillados 
y todo aquello que el hombre ha desfigura-
do en su impiedad, y que de esta manera Él 
regenera un mundo nuevo y una humanidad 
nueva finalmente reconciliados en su amor”.

En relación al cuidado de la creación, ex-
plicó que “a menudo estamos tentados a 
pensar que es de nuestra propiedad, una po-
sesión que podemos explotar a nuestro pla-
cer y del cual no tenemos que rendir cuentas 
a nadie”.

Sin embargo, San Pablo “nos recuerda que 
es un don maravilloso que Dios ha puesto en 
nuestras manos, para que podamos entrar 
en relación con Él y podamos reconocer la 
impronta de su diseño de amor”.
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25 de julio: Fiesta de Santiago Apóstol, 
patrono de España

REDACCIÓN CENTRAL, 25 Jul. 16 / 12:01 
am (ACI).- El 25 de julio la Iglesia celebra la 
fiesta de Santiago el Mayor, uno de los doce 
apóstoles elegidos por el Señor y que se le 
representa vestido de peregrino o como un 
soldado montado en un caballo blanco en 
actitud de lucha. San Crisóstomo dirá que él 
fue el apóstol más atrevido y valiente.

El “hijo del trueno” como le puso Jesús a 
él y a su hermano San Juan el Evangelista, 
es patrono de España y de su caballería, así 
como de los curtidores, veterinarios, equi-
tadores y de varias ciudades en el mundo. 
Otras ciudades incluso llevan su nombre en 
países como Chile, República Dominicana, 
Cuba entre otros.

El nombre de Santiago proviene de las 
palabras Sant Iacob, del hebreo Jacob. 
Durante las batallas los españoles solían 
gritar “Sant Iacob, ayúdenos” y al decirlo 
rápido repetitivamente sonaba a Santiago. 
Fue testigo con Juan y Pedro de la Transfi-
guración del Señor en el Monte Tabor, de la 
pesca milagrosa y de la oración de Jesús en 
el Huerto de Getsemaní, entre los pasajes 
más representativos.

La tradición cuenta que llegó hasta Espa-
ña a proclamar el Evangelio. La Catedral de 
Santiago de Compostela es considerada su 
principal Santuario, a donde peregrinan mi-
les de personas cada año, deseosas de re-
correr el Camino de Compostela.

El 9 de noviembre de 1982, cuando San 
Juan Pablo II visitaba esta Catedral espa-
ñola, hizo un llamado a Europa a reavivar 
“aquellos valores auténticos”, porque los 
otros continentes “te miran y esperan tam-
bién de ti la misma respuesta que Santiago 
dio a Cristo: ‘lo puedo’”.

“Yo, Sucesor de Pedro en la Sede de 
Roma, una Sede que Cristo quiso colocar 
en Europa y que ama por su esfuerzo en la 
difusión del cristianismo en todo el mundo. 
Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia 
universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Eu-
ropa, un grito lleno de amor: Vuelve a encon-
trarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. 
Aviva tus raíces”, expresó el santo polaco.

El apóstol Santiago es conocido 
también por haber preparado el ca-
mino para que la Virgen María sea re-
conocida como “Pilar” de la Iglesia. 
El Papa Francisco, en febrero de 2014, al re-
flexionar sobre los conflictos armados, seña-
ló que Santiago nos da un consejo sencillo: 
“Acérquense a Dios y Él se acercará a uste-
des”.

Fuente: ACI Prensa.com
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VATICANO, 21 Feb. 17 / 06:48 am (ACI).- 
En la homilía de la Misa que presidió esta 
mañana en la Casa Santa Marta, el Papa 
Francisco alentó a los fieles a pedirle al Se-
ñor la gracia de la “santa vergüenza” como 
remedio ante las tentaciones de la ambición 
y la mundanidad que también se dan en la 
Iglesia.

Meditando en las lecturas de hoy, el Santo 
Padre recordó que Jesús les explica a sus 
discípulos que “si uno quiere ser el primero, 
debe hacerse servidor de todos”.

El Pontífice también pidió rezar por la Igle-
sia, “por todos nosotros”, para que Dios de-
fienda a cada uno “de las ambiciones, de la 
mundanidad de sentirse más grande que los 
otros”.

“Que el Señor nos dé la gracia de la ver-
güenza, aquella santa vergüenza, cuando 
nos encontremos en esa situación, ante la 
tentación, de avergonzarnos: ‘¿Soy capaz 
de pensar así? ¿Cuándo veo a mi Señor en 
la cruz y quiero usarlo para creerme más?”

“Y nos dé la gracia de la simplicidad de un 
niño: de comprender que solo el camino del 
servicio… Y tal vez, imagino una última pre-
gunta: ‘¿Señor te he servido toda la vida. He 
estado hasta lo último toda la vida. ¿Y ahora 
qué? ¿Qué cosa nos dice el Señor? Di de ti 
mismo: ‘Soy un siervo inútil’”.

Refiriéndose al pasaje del Evangelio en el 
que los discípulos discuten sobre quién es 
el mayor entre ellos, Francisco resalta que 
“era gente buena que quería seguir al Se-
ñor, servir al Señor. Pero no sabían que el 
camino del servicio al Señor no era tan fácil, 
no era como enrolarse en una entidad, en 
una asociación de beneficencia, para hacer 

El Papa Francisco propone este “santo” remedio 
ante la ambición y la mundanidad

el bien: no, era otra cosa. Tenían temor de 
esto. Y luego está la tentación de la munda-
nidad: desde el momento en que la Iglesia es 
Iglesia hasta hoy, esto ha sucedido, sucede 
y sucederá”.

“Podemos pensar en las parroquias y sus 
luchas: ‘yo quiero ser presidente de esta 
asociación, ser más’. ‘¿Quién es el más 
grande aquí?’ ‘¿Quién es el más grande en 
esta parroquia? No, yo soy más importante 
que ese, que el otro allá que no ha hecho 
tal cosa’. Y así, tenemos la cadena de pe-
cados”.

La tentación de la mundanidad, alertó 
Francisco, hace que “uno hable a espal-
das del otro” y “se crea más”. Al respecto el 
Papa propone un ejemplo que ocurre entre 
los sacerdotes y los obispos.

“A veces decimos con vergüenza noso-
tros los sacerdotes, en los presbiterios: ‘yo 
quisiera esa parroquia’ – ¡Pero el Señor está 
aquí! – ‘Pero yo quiero esa’. Lo mismo. No es 
el camino del Señor, pero ese es el camino 
de la vanidad, de la mundanidad. También 
entre nosotros los obispos sucede lo mis-
mo: La mundanidad viene como tentación. 
Muchas veces: ‘estoy en esta diócesis pero 
miro aquella que es más importante y me 
muevo para llegar a ella. Sí, muevo esta in-
fluencia, esta otra, hago presión. Empujo 
este aspecto para llegar allá. ¡Pero el Señor 
está aquí!”

Ante la tentación de la mundanidad, el 
Santo Padre exhortó a pedirle al Señor “la 
gracia de avergonzarnos, cuando nos en-
contremos en estas situaciones”.

Walter Sánchez Silva
Fuente: ACI Prensa.com
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El paraiso como el motivo de felicidad 
(el anciano católico)

Permitidme partir con el testimonio de un 
profesor que era un signo viviente de anciano 
de primer nivel digno de mencionar. Admi-
rado por su entrega inquebrantable a pocos 
años de su jubilación le pregunté, cuándo te-
nía tiempo para sí mismo. Él me respondió 
sonriendo: “Siempre... todo lo que hago por 
los demás lo hago por mí, al hacer algo por 
los demás mi alma se rejuvenece y mi cuer-
po se mantiene sano. Cuando hago algo por 
Dios en los demás, la satisfacción me viene 
de rebote. Estoy muy contento de servir y lo 
seguiré haciendo hasta que Dios me quite las 
fuerzas”. Transversalmente a su materia en-
señaba a ser Católico: Eucaristia, animación 
litúrgica, pastoral, confesión, rosario, oracio-
nes diarias, eran parte de su hábito cotidia-
no. Se le veía siempre con la sonrisa en los 
labios.

Cuando se llega a la vejez, la interrogante 
sobre el sentido de la existencia se hace más 
profunda. El anhelo de eternidad se hace más 
latente y la conciencia de la muerte terrena 
se siente en las venas. Lo bueno es que se 
vence a la muerte y la existencia continúa su 
curso. La muerte desde el cristianismo no 
es más que una transición, un pasar de una 
etapa a otra, cuyo dolor cobra sentido con la 
cercanía del paraíso.

Para el anciano Católico es un orgullo serlo, 
ve la vida con optimismo, juzga la vida como 
algo que vale la pena vivirla, sabe que el fin 
último de la misma es descansar eternamente 
en el regazo de Dios. En la ancianidad el cató-
lico no lucha contra su muerte corpórea sino 
que se preocupa por vivir la vida terrena que 
aun tiene en este mundo. A esta edad da las 
riquezas internas que engendra su ser, vive su 
vida presente en clave de donacion, y el darse 
se convierte en la conclusion lógica de su vida 

La ancianidad es el culmen de la felicidad te-
rrena, es como el resumen de la vida en Cris-
to. Son los momentos para afinar la entrega 
a Dios y sentir la felicidad de su cercanía. El 
anciano Católico,al encarnar su fe, su entrega 
se torna auténtica y natural. Agradece diária-
mente por su existencia, por el mundo que le 
rodea. Vive su vida en las Bienaventuranzas 
del reino, es decir en la pobreza de espíritu, la 
mansedumbre, el sufrimiento con sentido en 
Cristo, en la lucha por la justicia, en la limpie-
za de corazón, en la construcción de la paz 
y en la espera de la gran recompensa ofre-
cida por Jesús (Cf. Mt.5, 3-12). Es que en el 
anciano Católico se percibe algo especial, se 
siente la Santidad con sabor a Paraíso. Para 
él, la felicidad es fruto de la fe en un mundo 
creado por Dios para la vida.

Nos invitamos mútuamente a prepararnos 
para ser en este mundo para los demás, autén-
ticos Ancianos Catolicos, ahora o en el futuro. 
Gracias queridos ancianos por ser católicos.

Lic. Ruperto Peis



10

Reconocimiento de títulos españoles en Suiza

1. País de salida: Acreditación
El profesional español que desea prestar 

sus servicios en otro país de la UE, o en Sui-
za, debe obtener del Ministerio español de 
Educación (títulos universitarios) o de su Co-
munidad Autónoma de origen (títulos no uni-
versitarios) la correspondiente Acreditación. 
Se trata de un documento que atestigua la 
naturaleza del título y la adecuación de sus 
características a lo establecido en las Direc-
tivas de la UE.

Esta acreditación también se puede soli-
citar por internet,a través de la sede electró-
nica del Ministerio de Educación . En caso 
de títulos no universitarios se debe contactar 
con la Comunidad Autónoma de origen.

2. País de destino: Reconocimiento
El país de acogida, a la vista de la docu-

mentación presentada, concede el Recono-
cimiento del título profesional del interesado, 
lo que le pone en igualdad de condiciones 
que los nacionales para desempeñar su pro-
fesión.

Puede ser recomendable, para los intere-
sados en solicitar un Reconocimiento, efec-
tuar una consulta previa o preliminar, que le 
permitirá obtener información concreta so-
bre las posibilidades de obtenerlo.

En función del nivel (superior o no univer-
sitario) y de la rama profesional, hay diversos 
organismos que intervienen en la concesión 
del Reconocimiento. Todos ellos se recogen 
en un folleto informativo (disponible en las 
lenguas oficiales de Suiza y en inglés) edi-
tado por la Secretaría de Estado de Forma-
ción, Investigación e Innovación.

La competencia para reconocer un título 
español en Suiza corresponde a las autori-
dades suizas. Cualquier ciudadano español 
que se proponga trasladarse a Suiza para 
ejercer una profesión o realizar estudios 
debe entrar en contacto con las autoridades 
suizas competentes en cada caso, según el 
tipo de titulación que posea.

Suiza firmó unos Acuerdos Bilaterales con 
la UE, que entraron en vigor en junio de 2002. 
Esto significó la posibilidad, para los ciuda-
danos de la UE y de Suiza, de transitar libre-
mente y prestar sus servicios profesionales 
en cualquier punto del territorio de la UE o 
de Suiza.

Es muy importante tener en cuenta que el 
Reconocimiento se concede únicamente en 
el caso de que la profesión o la actividad es-
tén reguladas. Si una profesión o actividad 
está regulada en España, pero no lo está 
en Suiza, no se puede obtener el Reconoci-
miento, pero se puede solicitar una “Certifi-
cación de Nivel”. La Certificación de Nivel es 
un documento expedido por un organismo 
oficial suizo, llamado Secretaría de Estado 
de Formación, Investigación e Innovación, y 
tiene por finalidad asesorar a las empresas, 
autoridades y centros de formación suizos 
acerca del nivel de un diploma extranjero.

En los enlaces que se indican a continua-
ción puede observar (en los 3 idiomas de 
Suiza y en inglés) el Procedimiento de reco-
nocimiento profesional y la Lista de las pro-
fesiones o actividades reguladas en Suiza.

El proceso general de Reconocimiento de 
títulos tiene dos fases: 1. En el país de sali-
da del profesional (España). 2. En el país de 
destino (Suiza).
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Legalizaciones, compulsas, traducciones
Las autoridades suizas competentes esta-

blecen qué documentos se deben presentar 
y las condiciones que éstos deben reunir. 
Desde junio de 2002, fecha en que entra-
ron en vigor los Acuerdos Bilaterales entre 
Suiza y la UE, la legalización (“Apostille” de 
La Haya) de documentos expedidos por las 
autoridades españolas, para su presentación 
ante las autoridades suizas, no es necesaria.

La compulsa consiste en un sello que se 
pone sobre la copia de un documento, certi-
ficando que dicha copia es conforme con su 
original. Cuando la copia compulsada de un 
documento deba presentarse ante las auto-
ridades suizas, corresponde a éstas indicar 
de qué manera y por quién se debe hacer la 
copia compulsada.

Los diplomas, certificados y otros docu-
mentos deben ser traducidos (al inglés o a 
alguna de las lenguas oficiales de Suiza) por 
traductores profesionales. Se puede obtener 
más información consultando, por ejemplo, 
la página de internet de la Asociación suiza 
de traductores, terminólogos e intérpretes 
ASTTI www.astti.ch.

Profesiones del sector de la salud
La Cruz Roja Suiza tiene competencias 

para acordar el reconocimiento de la mayor 
parte de las profesiones del sector de la sa-
lud.

Homologación, equivalencia, convalida-
ción y reconocimiento de títulos oficiales 
suizos en España

La tramitación y resolución de los expe-
dientes de homologación, equivalencia y 
convalidación de títulos extranjeros es com-
petencia del Ministerio de Educación, Cultu-

ra y Deporte. También son competentes, en 
ciertos casos, las Comunidades Autónomas 
con competencias transferidas. El reconoci-
miento de títulos en aplicación de la directiva 
2005/36/CE es competencia del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en profe-
siones de su competencia.

La tramitación comienza utilizando los 
modelos oficiales de solicitud. Estos mode-
los se pueden cumplimentar de forma tutela-
da desde la sede electrónica del Ministerio.

Si la solicitud se cumplimenta por la sede 
electrónica, no es necesario que pase por 
el departamento de grabación, puesto que 
los datos facilitados por el solicitante entran 
directamente al sistema de gestión. La reso-
lución del expediente tiene un plazo menor.

Certificado de madurez y acceso a la uni-
versidad

Los estudiantes del sistema educativo 
suizo, que hayan obtenido el Certificado de 
Madurez académico o profesional, pueden 
acceder directamente a la universidad es-
pañola sin necesidad de realizar pruebas de 
acceso (Selectividad).

Para obtener este acceso directo de-
ben contactar con la UNED (sección de 
acceso directo para estudiantes de la UE 
y países con acuerdos). Más información: 
consejeria.ch@mecd.es

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España



A
Z

B
 5

0
0

1
 A

a
ra

u

<
<

A
nr

ed
e>

>
<

<
Vo

rn
am

e>
>

 <
<

N
ac

hn
am

e>
>

<
<

S
tr

as
se

>
>

 <
<

H
au

sn
um

m
er

>
>

<
<

P
LZ

>
>

 <
<

O
rt

>
>

Impresión 

Publicación de las Misiones católicas de lengua  
española de Aargau y Zug.

Edita: RK Landeskirche des Kantons Aargau. Kom-
mission für Fremdsprachigenseelsorge. Misión católi-
ca de lengua española, Feerstrasse 2, 5001 Aarau, 
Tel. 062 824 65 19. Web: www.ag.mcle.ch.
Cada autor asume la responsabilidad del contenido 
de su texto. 
Ejemplares: 1’300  
Informativo mensual gratuito. Solicite inscripción 
enviando nombre y dirección a: mcle@ag.kath.ch 
Layout: Therefore GmbH, 8032 Zürich.


