
 

3 Médico 
 

¿Alguna vez estuvo enfermo? ¿Tuvo dificultades en el hospital debido a que no entendía el 
idioma? A diferencia de las escuelas y las municipalidades, es raro que en los hospitales haya 
intérpretes. Es muy requerido un médico que domine un idioma extranjero.  Al convertirse en médico, 
ayudará a las personas con dificultades, se convertirá en un puente entre Japón y el país de origen del 
enfermo, y contribuirá a la sociedad local siendo responsables en el campo de la salud y la medicina. 

 

Para ser médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Prepárese con anticipación> 
Para ser médico se ingresa a la universidad de medicina o la facultad de medicina de universidad, 

para lo cual se requiere un elevado nivel de capacidad, principalmente en materias como idioma nacional, 
ciencias y matemática. Es necesario estudiar bastante el idioma japonés y español. 

 

<¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?> 
Después de pasar examen médico nacional, trabaja como médico interno más de 2 años. Después 

es posible elegir su camino como el investigador médico que estudia en la facultad, laboratorio o empresa 
farmaceútico,  el médico empleado que trabaja en el hospital o la clínica, o abrir el hospital o la clínica. 

El salario anual del médico interno es 3 millones yenes en promedio. El salario anual del médico 
empleado es 6 millones de yenes aproximado. El ingreso anual del médico que maneja el hospital varía de 
acuerdo con el número de pacientes; el promedio es de 10 millones a 20 millones de yenes. 

 

<Costos> 
En la universidad nacional se necesita los gastos de práctica y de los libros especializados además 

de 3,5 millones de yenes para cubrir los gastos del curso (por 6 años), y en la universidad privada se 
necesita de 20 millones a 50 millones de yenes (por 6 años) aproximado. 

 

<Beca> 
Para los alumnos extranjeros que estudian en la universidad de medicina o la facultad de medicina 

de universidad de Mie-ken, hay sistema de proporción de veca hasta 600 mil yenes por año.  A parte, hay 
sistema de préstamo de beca por 6 años sin distinción de la nacionalidad. Si trabaja como médico en 
Mie-ken en cierto período habrá exención de devolución de beca. 
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