
Noticias sociales

Desde la Consejería de Trabajo nos llega esta infor-
mación, que transcribimos aquí por ser de gran in-
terés para algunas personas de nuestra comunidad.

Programa de mayores y dependientes. Ayudas 
para viajes de mayores a España 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 
través de la Dirección General de Migraciones 
y del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les (IMSERSO), ha publicado la convocatoria 
de «Ayudas para viajes de mayores a España» 
a favor de los españoles mayores, residentes en 
Suiza. El Programa de la temporada 2012/2013 
tiene por objeto facilitar a las personas mayores 
españolas, que salieron de nuestro país y ahora 
son residentes en el exterior, el reencuentro con 
la sociedad española así como el disfrute de los 
beneficios sociales existentes en España, me-
diante la participación en el Programa de Vaca-
ciones para Mayores del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO).

Beneficiarios: podrán beneficiarse de estas 
ayudas los españoles que se encuentren en al-
guna de las siguientes situaciones:
 – Ser Pensionista de jubilación, invalidez o viu-
dedad, del Sistema de Seguridad Social espa-
ñol o del de cualquier otro país o beneficiario 
de la prestación económica por razón de nece-
sidad o de prejubilación, y tener en todo caso 
60 años o más cuando presente la solicitud.

 – Tener 65 años o más y residir en el exterior.

Asimismo podrán ser beneficiarios los cónyuges 
que convivan con las personas antes indicadas 
o quienes no estando casados, convivan como 
tales y lo puedan acreditar, siempre y cuando 
efectúen el viaje junto con el titular, aunque no 
cumplan los requisitos de edad y pensión. Se 
admitirá como acompañante a un hijo/a con 
discapacidad, que tenga un grado de minusvalía 
igual o superior al 45 %, siempre que el viaje lo 
realice con sus padres compartiendo con ellos 
habitación. En todo caso, para beneficiarse del 
programa de viajes es necesario que los solici-
tantes puedan valerse por sí mismos y no pa-
dezcan alteraciones de comportamiento que 
impidan la normal convivencia en el hotel y el 
desarrollo del viaje.

Turnos y destinos: los viajes se iniciarán a par-
tir de febrero del año 2013, con la duración y 
destinos siguientes:
 – 15 días en las Islas Baleares
 – 8 días en las Islas Canarias.
 – 15 días en las Islas Canarias (con estancia 
combinada en dos islas).

Precios y servicios que se incluyen en el Programa.

La cantidad prevista a abonar por persona, en 
la que se incluyen la totalidad de los servicios 
del «Programa de Vacaciones para Mayores», 
es la siguiente:
 – Destino Islas Baleares (15 días): Fr. 480.–
 – Destino Islas Canarias (8 días): Fr. 440.–
 – Combinado Islas Canarias (15 días):  
Fr. 710.–

En la cantidad a abonar se incluyen los servi-
cios siguientes:
 – Viaje en avión de ida y vuelta.
 – Traslados entre Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
 – Hotel de 3 estrellas, en habitación doble a 
compartir y en régimen de pensión completa.

 – Servicio médico en el hotel, complementario 
de la Seguridad Social (No olvidar llevar la 
Tarjeta Sanitaria Europea expedida por la 
Caja de Enfermedad Suiza).

 – Programa de animación.
 – Seguro de accidente y de repatriación.

Será por cuenta de los beneficiarios cualquier 
otro gasto que pueda derivarse de su participa-
ción en este Programa o del incumplimiento 
de las condiciones de realización del mismo.

Aeropuertos de salida: el aeropuerto de sa-
lida se asigna según el cantón de residencia 
del beneficiario, de acuerdo con la distribu-
ción siguiente: viajan desde el Aeropuerto de 
Ginebra las personas que residan en los can-
tones de: (GE) Genève / (VD) Vaud / (VS) 
Valais / (FR) Fribourg / (NE) Neuchâtel / ( JU) 
Jura / (BE) Berna. Viajan desde el Aeropuerto 
de Zürich: el resto de los cantones. Quienes 
deseen viajar por aeropuerto diferente al que 

le corresponde por su cantón de residencia, 
deberán indicarlo en el impreso de solicitud.

Plazo y lugar de presentación de la solici-
tud: el impreso de solicitud y las instruccio-
nes complementarias pueden obtenerse en 
la Consejería de Empleo y Seguridad Social. 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 31 
de octubre de 2012 a: Consejería de Empleo y 
Seguridad Social / Embajada de España / Post-
fach 246 / 3000 Bern 6. /  Tfnos: 031 357 22 58 
y 031 357 22 59 / conslab.suiza@meyss.es

Documentación a presentar (en todos los casos:
 – Solicitud del viaje, cumplimentada en MA-
YÚSCULAS y firmada.

 – Fotocopia del Pasaporte o del DNI en vigor, 
del solicitante y del cónyuge. Si el solicitante 
no dispone de pasaporte español, fotocopia 
de la partida de nacimiento en España.

 – Fotocopia del Permiso de Residencia (Permisos 
B/C) en vigor, del solicitante y del cónyuge (si 
tienen doble nacionalidad, enviar fotocopia, por 
las dos caras, de la tarjeta de identidad suiza).

 – Fotocopia del libro de familia o certificado 
de matrimonio, o de convivencia, en su caso.

 – Justificación de haber residido en territorio 
español, si el solicitante no ha nacido en Es-
paña (si viaja solo/a no es necesario).

En el caso de pensionistas de invalidez, viude-
dad o jubilación anticipada o prejubilación con 
más de 60 años cumplidos:
 – Acreditación de esta condición mediante 
certificación de la entidad correspondiente.

En el caso de viajar acompañado por un hijo/a 
con discapacidad:
 – Certificación acreditativa del grado de dis-
capacidad, expedida por el organismo co-
rrespondiente.

 – Fotocopia de la página del libro de familia en la 
que figura registrado el hijo/a con discapacidad.

Criterios para la selección de participantes:  
a) En general, no haberse beneficiado con 
anterioridad del programa de viajes. / b) La 
edad de los solicitantes, dando prioridad a los 
de mayor edad. / c) El tiempo transcurrido sin 
haberse beneficiado del programa.

Destinos y fechas de viaje: las fechas del viaje 
serán adjudicadas por sorteo. A partir del mes 
de diciembre de 2012, todos los solicitantes 
recibirán una comunicación de la Consejería 
en la que se les indicará la fecha del viaje, la 
localidad de destino, el hotel, etc. o, en su caso, 
su inclusión en la lista de espera para asignarle 
una plaza, en la medida en que se produzcan 
anulaciones. (En la Misión tenemos los for-
mularios de solicitud, así como una informa-
ción más detallada).

AVISOS
•	 La Misa en castellano en Biel se celebra 

todos los domingos a las 11h30 en la 
Iglesia de San Nicolás.

•	 Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00.

•	 Misa en castellano en Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17h00 en la 
capilla del Antiguo Hospital.

•	 Misa de los difuntos: Que será el día 2 
de noviembre a las 19h00 en la iglesia de 
San Nicolás. Durante la celebración se 
pedirá por todas las personas que nos han 
dejado durante este año. Podéis poneros 
en contacto con el misionero si deseáis 
pedir por alguna persona fallecida desde 
el 1 de noviembre de 2011.

•	 Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15h00 en la Misión

•	 Curso de francés todos los sábados, de 
09h00 a 12h00 (tres niveles).

•	 Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00.

•	 Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces… ¡Anímate!
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