TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA DE ESTHER AMUYUNZU
Parte 1 - Antecedentes Personales
>> Esther: Mi nombre es Esther Amuyunzu. Yo nací y crecí en la ciudad de Nairobi en
Kenia y ahorita soy estudiante de medicina cursando el segundo año en la Universidad
de California en San Francisco. Mi mamá es enfermera y así que creciendo, me la pasaba
mucho tiempo en el hospital con ella sólo esperándola a que saliera o solamente pasando
el rato cuando no tenía nada que hacer. Así que eso hizo que me interesara el campo de
la medicina porque mi mamá decía que como enfermera, ella no estaba facultada para
tomar todas las decisiones que uno quisiera, así que eso es lo que me hizo decidirme a
convertirme en médico porque yo sí quería ayudar a la gente pero con mucha más
autonomía acerca de la manera en la que lo hacía.

Parte 2 - ¿Qué se necesita?
>> Esther: Cuando primero llegué a este país, fui al colegio universitario comunitario
porque quería ir a una universidad de cuatro años, pero entonces no pude porque mis
calificaciones de Kenia eran diferentes a las que se necesitan aquí.
Cuando me transferí, me especialicé en ciencias biológicas y estaba interesada en
Fomento por lo que me centré en Fomento Comunitario y Regional. Yo creo que una
cosa que yo le aconsejaría a las personas, especialmente en los colegios universitarios
comunitarios, es que mucha gente en los colegios universitarios comunitarios no tienen
un plan acerca de que van a hacer cuando salgan, así que le aconsejaría a las personas
que tengan en mente una visión clara de lo que desean hacer después y que sepan que lo
que sea que vayan a hacer, son solamente los peldaños hacia la cima y no debieran dejar
que definan el resto de su futuro.

Parte 3 – Facultad de Medicina
>> Esther: Para convertirse en un médico, se requieren cuatro años de pre-grado y
cuatro años en la facultad de medicina. Yo estoy en mi segundo año de medicina. Así
que los cuatro años de pre-grado pueden ser tomados, ya sea en una universidad de
cuatro años, o empezar dos años en un colegio universitario comunitario y los otros dos

años en una universidad de cuatro años. Eso es lo que hice. La solicitud para la facultad
de medicina tarda aproximadamente un año para que todo sea procesado. Se remite la
solicitud inicial en el mes de junio y luego se pasa por un, como proceso primario y un
proceso secundario y después, por una entrevista. La escuela de medicina dura cuatro
años y esos cuatro años incluyen dos años de enseñanza en salones de clase en los cuales
se imparte más o menos todo lo que uno necesita saber pero se hace en un aula. Pero
después, el tercero y el cuarto año son cuando uno realmente llega a utilizar todos estos
conocimientos que hemos acumulado para ayudar a los pacientes. Después de los cuatro
años de medicina, entonces uno se convierte en médico general y puede empezar a
ejercer pero teniendo un requerimiento de ejercer tres años, por lo menos, de internado.
Algo así como pediatría toma tres años. Otras como cirugía pueden tomar hasta siete
años. A uno sí lo ponen a hacer mucho, mucho más que los médicos que han estado allí
un poco más que uno, pero uno llega a aprender bastante.

Parte 4: ¿Qué cualidades personales se necesitan?
>> Esther: Yo sí recomendaría medicina, pero tomaría alguien que disfrute trabajar con
la gente y que no le importe mucho dedicarle una cantidad significativa de tiempo al
estudio. Es gratificante porque cada vez que llegamos a ver a pacientes en la escuela, me
siento como que estoy aprendiendo a ayudarle a mucha gente, porque todo el mundo
necesita a un médico en algún momento de sus vidas. Y eso me hace sentir como que es
algo noble lo que estoy haciendo.

Parte 5 – Desafíos y Éxitos
>> Esther: Se requiere de bastante esfuerzo; nunca me imaginé en lo que me estaba
metiendo, pero lo que sí me ayudó fue tener a mi familia y amigos que me apoyaron y
todo el ánimo que me dieron. Creo que el mayor reto ha sido a veces sentirme, tal vez,
qué sé yo, que no soy capaz de hacer lo que estoy haciendo. Por ejemplo, cuando
tomamos el examen inicial de ingreso a la escuela de medicina, me preguntaba si mi
educación en el colegio universitario comunitario y lo que había hecho ya estando una
vez en la universidad, sería suficiente. Aunque en ese momento me parecía un gran
desafío, ahora, mirando hacia atrás, no parece ser tan grande como parecía. Estoy feliz
de estar donde estoy.
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