
¿Pasa sus años  
de jubilación entre  
Suiza y Marruecos 
o España?    

¿Se fue de Suiza para 
instalarse en uno de 
estos dos países?

¿Desea compartir su experiencia? 
Contáctame, ¡Estoy interesada!



La jubilación, un periodo de cambios
El aumento de la esperanza de vida, los medios de transporte más 
eficientes y económicos, así como las nuevas tecnologías están abriendo 
nuevas posibilidades para quienes alcanzaron su jubilación. Gracias a esta 
evolución, las personas jubiladas pueden viajar más o incluso estable-
cerse en un país diferente al que pasaron gran parte de su vida adulta.

El objetivo de esta investigación es estudiar la movilidad internacional 
de las personas jubiladas. En particular, me gustaría comprender qué 
les aporta esta movilidad a las personas jubiladas, cuáles son los 
factores que influyen en ella, así como las posibles dificultades que 
enfrentan.

¿A quién se encuentra dirigida esta investigación? 
Actualmente me encuentro buscando personas jubiladas que hayan 
pasado gran parte de su vida (adulta) en Suiza y que ahora vivan en 
Marruecos o España durante al menos tres meses al año (en total).

Si su perfil corresponde con esta descripción y está interesado(a) en 
participar en una entrevista, ¡sería un gusto escuchar su historia! Si 
conoce a alguien que cumpla con estos criterios, estaría muy feliz si 
apoya esta investigación enviándole este folleto. 

¿Quién conduce esta investigación?
Esta investigación es conducida por la Universidad de Neuchâtel 
y la Escuela Superior de Trabajo Social de Ginebra en el marco 
del centro nacional de investigación nccr – on the move, un centro 
nacional de competencia dedicado a estudios de migración y movi-
lidad. Este proyecto está financiado por el Fondo Nacional Suizo. 
Para más información, haga clic en el enlace.

¿Cómo contactarme? 
Correo electrónico:  livia.tomas@unine.ch
Móvil:    +41 77 925 48 26
Teléfono fijo:   +41 32 718 14 13
Facebook:    livia.tomas.75
Dirección postal: Institut de sociologie 
    Université de Neuchâtel  
    Faubourg de l’Hôpital 27
    CH-2000 Neuchâtel, Suiza

https://nccr-onthemove.ch/
https://nccr-onthemove.ch/projects/transnational-ageing-post-retirement-mobilities-transnational-lifestyles-and-care-configurations/

