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Mi nombre es Karen Lizeth Puma Lliguin, soy de nacionalidad ecuatoriana y
estoy en segundo año del curso de Medicina en esta prestigiosa Universidad,
gracias al Programa Estudante Convênio PEC-G.
En estos dos años he tenido la grata oportunidad de convivir con estudiantes
de diferentes estados y países, lo cual me ha permitido compartir con una
cultura muy amplia y forjar fuertes amistades. La institución, mis compañeros
y profesores me han recibido de la mejor manera brindándome toda la ayuda
para alcanzar mi sueño, estudiar en Brasil.
Siempre he escuchado que la mejor manera de aprender es practicando y sin
duda alguna pude comprobarlo gracias al contacto con los pacientes desde el
primer año de la graduación por medio del hospital escuela “Complexo
Hospitalar Santa Casa”. Con distintos programas y cursos ofrecidos por la
universidad siendo el PET-Saúde uno de ellos, entiendo el funcionamiento del
Sistema Único de Salud (SUS) y por medio de éste convivo de cerca con la
población. Otra de las grandes experiencias en mi vida universitaria ha sido el
poder participar de Iniciación Científica, programa que promueve el desarrollo
científico en distintas áreas.
Mi viaje hacia un país con idioma, cultura y costumbres diferentes ha sido la
mejor decisión que he tomado ya que la experiencia me ha permitido ir
creciendo como persona y en un futuro llegar a ser una excelente profesional
“Ser payaso por un dia para compartir con los niños del hospital y obtener
como recompensa una sonrisa, es una experiencia que no tiene precio.”
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