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INTERCAMBIO  A  FUKUI  

Realice  mi  intercambio  en  el  servicio  de  Dermatología  de  la  Universidad  de  Fukui,  en  la  perfectura  de  Fukui.    

Fukui  es  una  de  las  ciudades  más  rurales  de  todo  Japón  sin  embargo,  creo  que  eso  solo  mejoró  la  
experiencia,  ya  que  permite  una  inmersión  total  en  la  cultura  japonesa  y  es  un  hospital  que  no  tiene  mucha  
carga  de  pacientes,  por  lo  que  te  pueden  prestar  mucha  atención.  

PRÁCTICAS  EN  EL  HOSPITAL  

Aquí  si  que  es  verdad  que  el  idioma  es  una  gran  barrera  de  comunicación,  ya  que  solo  unos  pocos  doctores  
son  capaces  de  hablar  inglés  y  la  mayoría  no  puede  hacerlo  con  fluidez.  A  pesar  de  ello,  yo  siempre  estaba  
con  un  doctor  que  hablaba  bien  el  idioma  y  podía  aprender  y  desenvolverme  a  gusto.    

Las  prácticas  de  dermatología  estaban  organizadas  de  diferente  manera  según  los  días,  me  hicieron  un  
horario  para  mí  y  coincidí  con  algunos  estudiantes  en  muchas  ocasiones,  pudiendo  hacer  talleres  con  ellos  y  
practicar  habilidades,  como  por  ejemplo  dar  puntos  o  hacer  curas.  Mi  horario  normal  era  de  8  a  12  con  
descanso  para  comer  y  ciertos  días  acudía  a  conferencias  y  talleres  por  la  tarde.  También  ronda  de  pacientes  
que  se  hacia  los  miércoles  por  la  tarde.  

Las  instalaciones  del  hospital  eran  extremadamente  modernas  y  tenían  muchos  medios  tanto  como  para  las  
cirugías  como  para  las  consultas.  Incluso  los  carteles  del  hospital  venían  traducidos  al  inglés.  

Los  profesionales  están  entregados  a  su  trabajo  y  muestran  mucho  interés  por  conocer  tu  cultura  y  como  es  
su  especialidad  en  nuestros  países.  Son  extremadamente  educados  y  correctos  y  muy  explendidos.  Nos  
hicieron  regalos  de  despedida  y  nos  invitaron  a  cenar  el  ultimo  día.  Asique  si  vais  a  Japón  recomiendo  que  
llevéis  pequeños  regalos  para  dar  como  detalle.  

ALOJAMIENTO  

El  alojamiento  consistía  en  una  residencia  para  extranjeros  con  habitaciones  y  baños  individuales  para  cada  
uno.  Teniamos  también  una  pequeña  zona  común  y  una  cocina.  Cada  habitación  estaba  equipada  con  
cama,  silla  escritorio  aire  acondicionado  y  frigorífico.  

Estaba  a  unos  10  minutos  del  hospital  andando,  y  5  en  bicicleta  y  cerca  de  tiendas  24h  y  un  supermercado.  

No  hay  wifi,  los  leos  te  dan  un  pocket  wifi  para  ti,  pero  funciona  un  poco  lento,  aunque  la  parte  buena  es  que  
puedes  llevártelo  al  hospital  y  seguir  usando  internet  en  todas  partes.  
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PLAN  SOCIAL  

No  existía  plan  social  como  tal  en  sí,  pero  los  alumnos  nos  llevaban  donde  queríamos  cuando  estaban  
disponibles  y  los  fines  de  semanas  nos  recogían  de  las  estaciones  en  coche  a  la  hora  que  les  dijisemos.  
Nunca  comíamos  solos  y  nos  hicieron  fiestas  de  bienvenida  y  despedida.  Intentaron  quedar  con  nosotros  lo  
que  podían,  siendo  extremadamente  amables,  muchos  días  nos  invitaban  a  salir,  a  cantar  con  ellos  al  
karaoke,  ir  a  tomar  sushi,  visitar  casas  de  té…  incluso  un  día  libre  nos  llevaron  de  excursión  a  otra  ciudad.  
Han  sido  atentos  y  muy  amables  y  puedo  decir  que  he  conseguido  hacer  grandes  amigos.    

LA  CIUDAD  DE  FUKUI  

Fukui  es  una  de  las  ciudades  más  rurales  de  todo  Japón  básicamente  estas  rodeado  de  arrozales.  El  paisaje  
personalmente  lo  he  encontrado  increíble,  pero  tiene  un  gran  inconveniente:  el  transporte.  Los  alumnos  
nos  dejaron  una  bicicleta  para  movernos  por  nuestra  cuenta,  pero  de  ahí  para  acceder  a  la  estación  más  
cercana  o  al  centro  comercial  son  unos  6  km  mínimo.  Y  si  íbamos  más  lejos  teníamos  que  pedir  a  los  
estudiantes  que  nos  llevaran  en  sus  coches,  cosa  que  no  solía  ser  un  problema  pero  si  un  inconveniente.  

Las  comidas  en  la  cafetería  de  los  estudiantes  estaban  muy  bien,  podías  elegir  lo  que  quisieras  teniendo  
varias  opciones  arroz,  nooddles,  carne  todo  con  fotos  lo  que  lo  hacía  realmente  fácil.  Para  comer  fuera  por  
las  noches  podías  ir  a  restaurantes  cercanos  y  tomar  menús  completos  por  unos  7euros  aprox.  

Elegí  esta  ciudad  porque  tiene  una  estación  de  JR  (compañia  de  transporte  japonés)  y  puedes  ir  a  ciudades  
cercanas  con  facilidad.  Nosotros  conseguimos  viajar  a  Osaka,  Kobe,  Kioto,  Nara,  Kanazawa,  Awaraonsen  y  
Kagaonsen.  Además  los  alumnos  te  ofrecen  recogerte  también  en  el  aeropuerto  de  Komatsu,  que  tiene  
comunicaciones  diarias  y  relativamente  asequibles  con  Tokio  todos  los  días.  

DINERO  Y  RECOMENDACIONES  

1  euro  equivale  a  unos  128  yenes.  Yo  lleve  dinero  cambiado,  pero  Japón  es  un  país  caro  y  necesite  al  final  
mas  de  lo  que  llevaba.  Pagar  con  tarjeta  es  IMPOSIBLE  EN  LA  MAYORIA  DE  SITIOS  EN  JAPON,  hasta  la  
mayoría  de  albergues  funcionan  con  efectivo  y  en  muchos  restaurantes  no  cogen  tarjetas.  Por  esos  os  
recomiendo  lo  que  hice  yo.  Me  hice  una  cuenta  de  EVO  que  permite  sacar  dinero  en  todos  los  cajeros  del  
mundo  sin  comisión  (salvo  que  saques  más  de  2  veces  y  ahí  sí  que  te  cobran  1  euro  por  cada  vez  que  
saques  dinero),  y  fui  sacando  dinero  en  los  cajeros  de  los  7  eleven  (tiendas  de  24h  que  están  por  todos  
lados)  y  tienen  cajeros  que  hasta  vienen  en  inglés.  

El  dinero  que  os  llevéis  ira  en  función  de  lo  que  queráis  viajar.  El  alojamiento  en  albergues  no  suele  ser  caro  
unos  15-20  euros  de  media,  pero  el  transporte  sí  que  lo  es,  así  que  plantearos  coger  el  JR  pass  que  es  
como  un  bono  que  cubre  todo  el  trenes.  Yo  no  lo  cogí  porque  viajaba  los  fines  de  semana,  pero  si  vais  a  
quedaros  más  tiempo  en  Japón  os  lo  recomiendo.  

Por  otro  lado  si  tenéis  alguna  alergia  o  intolerancia,  viene  muy  mal  señalizado  y  el  idioma  no  permite  mirarlo  
con  facilidad  así  que  es  algo  que  tenéis  que  tener  en  cuenta.  

Por  ultimo,  hay  una  app  gratuita  que  se  llama  Microsoft  translator  que  puedes  hacer  fotos  y  te  traduce  
carteles  y  demás…  la  vais  a  necesitar.  
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Ha  sido  el  mejor  viaje  de  mi  vida  con  diferencia,  así  que  os  recomiendo  este  país  100%  

  


