
Mi nombre es Alexander Rodríguez Guerrero, Doctor en Medicina y Neurocirujano graduado de la 

Universidad de El Salvador y entrenado en el Hospital Nacional Rosales.  Finalizada mi residencia en 

cirugía neurológica, la sola idea de poder realizar dichos estudios en Japón era fascinante ante el gran 

desarrollo de dichas áreas. Gracias al consejo y ayuda de todo el personal de la Embajada de Japón en El 

Salvador, fui seleccionado como becario y arribé al Hospital Prefectural de la Universidad de Fukui en 

abril del 2009 dando inicio a uno de mis periodos más intensos de entrenamiento y formación académica. 

 

Bajo la supervisión de mi profesor en Cirugía de 

Columna, el Dr. Hisatoshi Baba Ph.D., pude 

experimentar de primera mano la disciplina y 

dedicación de un grupo de profesionales en un 

hospital de avanzada, sin limitaciones técnicas o 

administrativas, con una visión completamente 

distinta acerca de la investigación. Ante tal 

ejemplo, presenté exámenes siendo admitido 

como estudiante de dicha universidad el 2010 y 

graduándome el 26 de marzo de 2014 con el 

título de Doctorado de Filosofía en Ciencias 

Médicas (Ph.D.), siendo mi principal campo de 

investigación la regeneración de médula espinal. 

Fue gracias a esa increíble oportunidad que 

durante cinco años, continué mi entrenamiento 

en Cirugía de Columna en Japón; en el Spinal 

Cord Injury Center de Fukuoka, así como en los 

hospitales de las Universidades de Kyushu y 

Fukui. El estudiar y entrenarse en Japón es una 

experiencia única que habrá de ser lo que cada 

becario haga de ella; siendo sus logros un reflejo 

directo de su formación, esfuerzo y actitud. Será 

un proceso en el que cada quien tendrá lo 

oportunidad de conocer una nueva faceta de sí 

mismo.  Éxitos.  

P.D.: La vista desde la cima del Monte Fují es todo lo que puedan imaginar.

Monte Fují, 28 de octubre de 2010. 


