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Hoy puedo afirmar que me siento muy feliz y satisfecha con la oportunidad que La
Universidad Federal de ciencias de La Salud de Porto Alegre me ha brindado; debido a
que ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto en el campo académico así como
en lo personal. Desde el comienzo se me presto un apoyo incondicional por parte de
los entes administrativos de la facultad así como por parte de académicos. Tuve la
oportunidad de realizar disciplinas muy valiosas como psiquiatría y semiologia
general, y otras que además de valiosas no son ofrecidas en mi Universidad de origen
y que por tanto complementan mi formación como profesional como Diagnostico por
imagen, hematología, reumatología y electiva de tópicos en Urgencias y emergencias.
Así como una asignatura de portugués para extranjeros ofrecida por la Universidad
para incentivar y facilitar nuestro desenvolvimiento con el idioma. Además puedo
asegurar que en cada una de esas disciplinas tuve profesionales capacitados y con una
pedagogía admirable a la hora de dar sus clases, y que se interesaron siempre por mi
bienestar, y correcto entendimiento de los temas, siempre preguntaban si no tenía
algún inconveniente con el idioma, además de realizar horarios adicionales y
personalizados para que pudiera asistir a todas las actividades. También debo resaltar
la gran infraestructura que tiene la Universidad y los lugares de convenio como el
complejo Hospitalar de La Santa Casa de La Misericordia, lugar que presta todas las
herramientas para el aprendizaje en el área de la salud y en la cual el estudiante tiene
libertad y autonomía para desenvolverse.
Con la comunidad estudiantil puedo decir que tuve gran acogida y aceptación; los
estudiantes de la UFCSPA son personas que siempre estuvieron dispuestas a ayudar,
a servir de guía y colaboraron siempre con mi inclusión a los grupos de cada disciplina
además de ubicarme en los lugares correctos a los cuales debía asistir.
Para terminar debo resaltar que los resultados obtenidos al final de mi estancia aquí
fueron excelentes, tuve siempre una gran motivación por aprender al máximo todo lo
que se me brindo. Además de conseguir muchos contactos los cuales servirán de
apoyo en un futuro, cuando cumpla una de mis nuevas metas como lo es regresar a la
UFCSPA y complementar mi formación médica profesional. con una de las
residencias que ofrecen, por eso hoy en día me siento muy motivada ya que se que
esta institución es de alta calidad y que además brinda a sus profesionales valores
éticos y morales, tópicos importantes hoy en día para el ejercicio correcto de la
medicina.

