
 

4 Trabajador de Seguridad Social 
 

El trabajo del agente de la salud es recibir consultas e instruir a la comunidad sobre cómo proteger 
su salud; y brindar respaldo y consejo para la prevención de enfermedades y para la salud mediante 
consultas sobre la vida y el estado de salud desde los bebés hasta los ancianos. Sin embargo, hay muy 
pocas personas que hablan idiomas extranjeros. Es tranquilizante para los habitantes extranjeros que 
haya un agente de la salud para consultar en su idioma. 

Es indicado para las personas que se interesan por la salud y la medicina, y para las que les gusta 
conversar. 

 

Para ser un agente de la salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Préparese con anticipación＞ 
Para ingresar en una escuela para agentes de la salud, se exige una excelente capacitación en el 

idioma japonés y en los estudios. 
Es necesaria la licencia para enfermería para ejercer esos trabajos. 
Además de conocimientos, también es necesaria la dedicación. Vamos a conocer bastante gente y 

adquirir mucha experiencia. 

 

＜¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?＞ 
Muchos de los trabajos se realizan en puestos y centros de la salud en la ciudad, por ello se debe 

rendir la prueba para funcionario público (vea 37 funcionario público como referencia). 
El salario varía de acuerdo con las municipalidades, pero la media anual es superior a 5,2 millones 

de yenes. 

 

＜Costos＞ 
Vea 6 Enfermeros, Auxiliar de Enfermeria categoria como referencia. 
El promedio necesario de las instituciones para la capacitación como agente de la salud es de más 

de 2 millones de yenes, según la escuela. 

 

 

 

Finalización de 

kökö,etc. 

Universidad de enfermería (en la provincia) 

Curso de enfermería   Mie Daigaku 

(4 años)               Miekenritsu Kango Daigaku 

                     Yokkaichi Kango Iryo Daigaku Institución para 

el entrenamiento 

de agentes de la 

salud  

(6 meses a 1 ano) 

 

 

Examen 

nacional 

para 

agentes de 

la salud 

Examen 

nacional para 

enfermeros 

Universidad de 

corta duración. 

colegio de 

enfermería. 

Institución para 

entrenamiento  

(3 años) 

Es necesario el titulo de enferemero, para más detalles, vea “Vamos a convertirnos en enfermeros” como 

referencia. 


